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4.- DOS, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A DOS DECRETOS.   
  
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL SE REMITEN  LOS OFICIOS DE LAS DESIGNACIONES PARA MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.   

I Legistalura / No. 447



7.- UNO, DE LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE 
RESPUESTA A LA CONVOCATORIA PARA EL “PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.  
 
9.- SETENTA Y SIETE, 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 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 



9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
9.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
9.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 



9.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
9.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
9.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
9.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
9.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
9.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 



9.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
9.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
9.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
9.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
10.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA. 
 
11.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 



12.- DOS, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
“14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN 
II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL RETIRO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AÉREA Y USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B), DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPORTE DE AVANCE 
FÍSICOS Y FINANCIERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LAS 
BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS 
DIPUTADOS PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, CIRCE CAMACHO BASTIDA, JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ Y EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y 
BIBLIOTECAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA 
IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD 
PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN ACCESIBLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES PARA GARANTIZAR LAS 
RELACIONES INTERGENERACIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EMPRENDEDORES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 
ESCOLAR DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN A AUTOMOVILISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 
119, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 198, AMBAS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE LE AGREGA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 27 Y SE REFORMA Y SE AGREGA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
75 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ADECUADA 
UTILIZACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL 
ARTÍCULO 11; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES V DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 40; DE LA LEY 
DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL 
ARTÍCULO 2 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL A FIN DE ELIMINAR LA LEY SECA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO DE LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA CUANDO EXISTA DECLARATORIA DE EMERGENCIA O 
CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 207 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 391, 392, 
394 Y 395 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN 
PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA 
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
47.- CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO 
DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL FUE 
APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
48.- CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO “I)” A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EL CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 



 
49.- PARA LA: ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
50.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS LETAL” ADQUIRIDO 
POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 
EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA- VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 
LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
52.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE SU 
OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 
AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
53.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR COMISIONADO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DISEÑE E IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA. 
EN EL MISMO SENTIDO, SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
DISEÑE E IMPLEMENTE UN PROGRAMA QUE PERMITA EL REGRESO DE LAS UNIDADES 
MÓVILES ¨MEDIBUS¨, A FIN DE COADYUVAR A LA PREVENCIÓN DE: CÁNCER DE MAMA, 
CÁNCER CÉRVICOUTERINO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y ENFERMEDADES IDENTIFICABLES 
CON LA QUÍMICA SANGUÍNEA. LO ANTERIOR, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR LA 
ENFERMEDAD DE COVID-19, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 Y A FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, 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 SECRETARIA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE DE MANERA INMEDIATA SE IMPLEMENTEN 
NUEVAS ESTRATEGIAS QUE TENGAN COMO FIN AGILIZAR EL ESQUEMA DE ENTREGA Y 
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE LLEVE A CABO UNA 
REVISIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EVENTOS SOCIALES, 
CULTURALES, ESPECTÁCULOS, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, DADAS LAS RESTRICCIONES E 
IMPOSIBILIDADES LABORALES DETONADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CODIV-
19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MAURICIO TABE ECHARTEA Y JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR UN INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS Y LOS 
MÉDICOS LEGISTAS ADSCRITOS EN TODAS LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD, PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE CONOZCA Y DIFUNDA AMPLIAMENTE Y QUE 
ASIMISMO CONTRIBUYA EN LA COORDINACIÓN Y EFICACIA DEL TRABAJO QUE REALIZA EL 
PERSONAL DE LAS LUNAS Y LAS ABOGADAS DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN 
TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY 
MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO N° 320 COLONIA DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CON FORME A DERECHO A LOS POSIBLES 
RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE 
EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARIA 
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 
TRABAJARES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL 
ÍNDICE DE INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LA APLICACIÓN 
DE VACUNA CONTRA EL COVID_19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO 
ORIGINARIO SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVA LAS 
ACCIONES LEGALES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN, A EFECTO DE INVESTIGAR Y 
SANCIONAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN A LA 
CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES EN LA REFERIDA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO 
LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO 
ORIGINARIO SAN FRANCISCO TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE LEVANTE EL 
CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, UBICADA EN AV. HIDALGO 
NO. 39 COLONIA SAN MATEO ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE CONSIDERE DE 
MANERA PRIORITARIA LA REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



66.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES 
MIXQUIC DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA 
VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN 
RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE 
PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER 
UNA CELEBRACIÓN INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE 
LAS TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE 
LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A 
DICHO PROGRAMA DE LA UNIDAD HABITACIONAL “PANTACO” UBICADA EN LA COLONIA 
JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA 
UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA DESDE LOS SISMOS QUE AZOTARON A LA CAPITAL EL 19 
DE SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LA 
DIFUSIÓN DE LA IMAGEN PERSONAL DEL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ Y DEL PARTIDO 
POLÍTICO AL QUE PERTENECE, ASÍ COMO LA APROPIACIÓN POR PARTE DE ÉSTOS, DE LAS 
ACCIONES SOCIALES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA ENFRENTAR 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, A TRAVÉS DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN 
SUS REDES SOCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO Y 
EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,  INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN DE BRINDAR ASESORÍAS A 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL SEGURO SOCIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN 
ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA 
CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO 
ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE 
COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, QUE REPARE BACHES Y BANQUETAS 
DETERIORADAS EN LA COLONIA COPILCO YA QUE A CONSECUENCIA DE SU MAL ESTADO 
SON INTRANSITABLES E INSEGUROS PARA TRANSEÚNTES Y VECINOS, ASÍ MISMO SE LE 
EXHORTA A QUE ATIENDA LOS MÁS DE 12 FOLIOS DE REPORTES EN EL SISTEMA UNIFICADO 
DE ATENCIÓN CIUDADANA (SUAC) QUE HAN EFECTUADO LOS VECINOS Y QUE A LA FECHA 
NO HA ATENDIDO, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 
DE LOS HABITANTES DE COYOACÁN Y EL DERECHO A GOZAR DE UN ENTORNO URBANO 
SUSTENTABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
“74.- POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA REMEMBRANZA TRANS; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“75.- 24 DE NOVIEMBRE, MUERE DIEGO RIVERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- DOS, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A DOS DECRETOS.  
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
REMITEN LOS OFICIOS DE LAS DESIGNACIONES PARA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
MODIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL SE REMITE RESPUESTA A LA CONVOCATORIA 
PARA EL “PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”.  
 
9.- SETENTA Y SIETE, 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 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
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9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
9.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
9.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
9.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
9.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
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9.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
9.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
9.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL PANGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
9.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
9.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
9.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
9.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
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9.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
9.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
9.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
9.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
9.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
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9.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIEL SALIDO MAGOS. 
 
9.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
9.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
9.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
9.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
9.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
9.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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9.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
9.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
9.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
9.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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9.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
9.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
9.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
9.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
9.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
9.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
9.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
9.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
10.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
11.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
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11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
12.- DOS, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO 
A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL RETIRO DE LA 
INFRAESTRUCTURA AÉREA Y USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 132, FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B), DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; SUSCRITA POR LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN 
Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPORTE DE AVANCE FÍSICOS Y FINANCIERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LAS BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA, CIRCE CAMACHO BASTIDA, JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA PROPIA 
IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ACCESIBLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL APARTADO 
F, DEL ARTÍCULO 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES PARA GARANTIZAR LAS RELACIONES 
INTERGENERACIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE COMEDORES 
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
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 EXPIDE LA LEY DE EMPRENDEDORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
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DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESCOLAR DE 
PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
EXTORSIÓN A AUTOMOVILISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 119, Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 198, AMBAS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE LE AGREGA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 27 Y SE REFORMA Y SE AGREGA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 75 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA 
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ESPAÑOL EN LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 11; 
Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES V DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 40; DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 2 Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL A FIN DE ELIMINAR LA LEY SECA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CUANDO EXISTA DECLARATORIA DE EMERGENCIA O CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 



 
 
 
 

 
  
   

  24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

13 de 20 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 207 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 391, 392, 394 Y 395 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 
INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 53 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN 
Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
47.- CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 
48.- CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO AL DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO “I)” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL FUE APROBADO POR EL 
PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
49.- PARA LA: ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
50.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS LETAL” ADQUIRIDO POR LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL 
LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE TENGAN LUGAR EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA 
EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA- 
VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 
MARTES 23 JUNIO DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
52.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE SU OBLIGACIÓN CON LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 
2017; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
53.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS 
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA 
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INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑE E 
IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA. EN EL MISMO SENTIDO, SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PROGRAMA 
QUE PERMITA EL REGRESO DE LAS UNIDADES MÓVILES ¨MEDIBUS¨, A FIN DE COADYUVAR A LA 
PREVENCIÓN DE: CÁNCER DE MAMA, CÁNCER CÉRVICOUTERINO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y 
ENFERMEDADES IDENTIFICABLES CON LA QUÍMICA SANGUÍNEA. LO ANTERIOR, EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD DE COVID-19, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 Y A FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, 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 SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE DE MANERA INMEDIATA SE IMPLEMENTEN NUEVAS ESTRATEGIAS QUE 
TENGAN COMO FIN AGILIZAR EL ESQUEMA DE ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN DE 
LOS APOYOS ECONÓMICOS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE 
TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, 
ESPECTÁCULOS, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, DADAS LAS RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES 
LABORALES DETONADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CODIV-19; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
MAURICIO TABE ECHARTEA Y JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REMITIR UN INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS Y LOS MÉDICOS LEGISTAS 
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ADSCRITOS EN TODAS LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD, PARA QUE ESTA 
INFORMACIÓN SE CONOZCA Y DIFUNDA AMPLIAMENTE Y QUE ASIMISMO CONTRIBUYA EN LA 
COORDINACIÓN Y EFICACIA DEL TRABAJO QUE REALIZA EL PERSONAL DE LAS LUNAS Y LAS 
ABOGADAS DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE 
CUATRO N° 320 COLONIA DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y 
SANCIONAR CON FORME A DERECHO A LOS POSIBLES RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, 
SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A 
LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES 
DE LOS TRABAJARES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL ÍNDICE DE 
INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LA APLICACIÓN DE VACUNA 
CONTRA EL COVID_19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO 
FESTIVO CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PROMUEVA LAS ACCIONES LEGALES QUE EN 
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DERECHO CORRESPONDAN, A EFECTO DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 
EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN A LA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES EN LA 
REFERIDA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO 
FESTIVO CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO TLALTENCO, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN 
DE RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, UBICADA EN AV. HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN MATEO ALCALDÍA 
DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE CONSIDERE DE MANERA PRIORITARIA LA REHABILITACIÓN DE 
DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA 
TRADICIÓN DE DÍA DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE NACIONAL E 
INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE DEL ARRAIGO CULTURAL DEL 
PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y 
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SER UNA DE LAS TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR 
INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A DICHO PROGRAMA 
DE LA UNIDAD HABITACIONAL “PANTACO” UBICADA EN LA COLONIA JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA DESDE LOS 
SISMOS QUE AZOTARON A LA CAPITAL EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LA DIFUSIÓN DE 
LA IMAGEN PERSONAL DEL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ Y DEL PARTIDO POLÍTICO AL QUE 
PERTENECE, ASÍ COMO LA APROPIACIÓN POR PARTE DE ÉSTOS, DE LAS ACCIONES SOCIALES 
EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19, A TRAVÉS DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO Y EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,  
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN DE BRINDAR ASESORÍAS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL SEGURO SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS 
MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR 
QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y 
SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, 
MANUEL NEGRETE ARIAS, QUE REPARE BACHES Y BANQUETAS DETERIORADAS EN LA COLONIA 
COPILCO YA QUE A CONSECUENCIA DE SU MAL ESTADO SON INTRANSITABLES E INSEGUROS PARA 
TRANSEÚNTES Y VECINOS, ASÍ MISMO SE LE EXHORTA A QUE ATIENDA LOS MÁS DE 12 FOLIOS DE 
REPORTES EN EL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SUAC) QUE HAN EFECTUADO LOS 
VECINOS Y QUE A LA FECHA NO HA ATENDIDO, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR 
LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES DE COYOACÁN Y EL DERECHO A GOZAR DE UN 
ENTORNO URBANO SUSTENTABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

“74.- POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA REMEMBRANZA TRANS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

“75.- 24 DE NOVIEMBRE, MUERE DIEGO RIVERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día diecinueve de 
noviembre de dos mil veinte, con una asistencia de 61 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 61 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, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, los 
puntos enlistados, la Presidencia instruyó el trámite administrativo correspondiente. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Donají Ofelia Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 107 bis a la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 24 de la Ley de Salud 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. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 1 y 4 de la 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 las Escuelas Públicas del Distrito Federal en los Niveles de Preescolar, Primaria 
y Secundaria, suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por 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 las diputadas 
Lilia María Sarmiento Gómez, Circe Camacho Bastida y Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 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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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 194 del Código Penal para el 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. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIX bis al artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, en materia de educación vial, 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 Movilidad Sustentable. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción XI al artículo 223, un capítulo V bis 
al título vigésimo y un artículo 329 bis al Código Penal para el Distrito Federal, al no 
encontrarse se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 
deroga el inciso B de la fracción I del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 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 concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
tanto de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial como la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 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 la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal, con opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 129 bis y se adiciona el inciso f) a la fracción I del artículo 
138 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción VI al artículo 131 del Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el inciso A de la fracción II del apartado E del artículo 5 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3 y el artículo 37 bis de la Ley de 
Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Movilidad 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 Movilidad Sustentable. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Educación del Distrito Federal y se 
adiciona la fracción XXIV bis al artículo 10 del mismo ordenamiento, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado y 
Valentina Valia Batres Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
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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. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 345-bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 
Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II y se recorren las 
subsecuentes del artículo 224 del Código Penal 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 Administración y Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local, con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por 
Ciclo Escolar a Todos los Alumnos y Alumnas Residentes de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales.  
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se expide la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario 
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Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad 
ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, 
suscrita por las diputadas y diputados integrantes 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 Planeación del Desarrollo y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de 
Administración Pública Local. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley 
de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada 
América Alejandra Rangel Lorenzana a nombre de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
para fundamentar el dictamen. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Jesús Martín 
del Campo, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y los artículos no reservados en lo particular, con: 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, para desahogar su reserva. Con: 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados del resolutivo denominado Único y la fracción I 
del artículo 4°, con las modificaciones aprobadas por el pleno en votación nominal: con, 55 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, 
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solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades del ámbito federal y local a fin de que implementen programas 
permanentes de prevención y sanitización que abonen al contra el COVID-19, que presenta 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra a la Diputada María Gabriela Salido Magos, a nombre de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 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 60 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 43, 48 y 
49 fueron retirados del orden del día.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
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 y a la Alcaldía Tlalpan a 
garantizar el saneamiento de aguas residuales y realizar obras de reparación en el servicio 
de drenaje en la Colonia Pedregal de las Águilas Alcaldía de Tlalpan. 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. 
Asimismo, 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 a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de la Ciudad de México para 
que sean realizados de manera urgente operativos, investigaciones e indagatorias 
necesarias para atender los delitos cometidos en la modalidad de montachoques en la 
Ciudad de México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;  para 
presentar una proposición con punto de  acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura federal que remita al Gobierno de 
la Ciudad de México y a la alcaldía Miguel Hidalgo los estudios de impacto urbano, impacto 
ambiental e impacto de movilidad, correspondientes al proyecto Bosque Cultural 
Chapultepec. 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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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
para que, en el ámbito de sus competencias, lleve a cabo la implementación de campañas 
de sensibilización que fomenten y propicien la donación de órganos y tejidos en las y los 
habitantes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que se 
refuercen campañas de concientización a los conductores de vehículos automotores 
respecto a las ciclovías y las personas usuarias. El Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
solicitó suscribir el 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. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y  Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) a que en el ámbito de sus atribuciones 
envíe a este órgano local un informe pormenorizado acerca de las acciones realizadas 
durante el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre del año en curso por dicha 
dependencia con respecto al retiro de espectaculares en azoteas, suscrita por la Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de  acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría 
del Medio Ambiente y a la Agencia Digital de Innovación Pública, ambas de la Ciudad de 
México, a incluir de manera gradual mayor cantidad de trámites ambientales para que se 
realicen en su plataforma electrónica o se digitalicen los mismos para la innovación 
incremental en la Ciudad de México. La Diputada Leticia Varela Martínez, solicitó suscribir 
el 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. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación 
a las obras de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del sistema de transporte 
trolebús. En votación nominal con; 21 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que la cual se solicita a la alcaldía Benito Juárez realice diversas acciones relativas a las 
pistas de tartán ubicadas en los parques de dicha demarcación territorial, suscrita por la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el 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, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se solicita respetuosamente al titular de la alcaldía de Azcapotzalco, así 
como a la 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 de delitos en dicha unidad, 
suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. 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 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 
respectiva 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, suscrita por la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez y el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) considere la instalación de una cámara 
de videovigilancia en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Dos Leones en la Colonia 
San Martín Xochinahuac Alcaldía de Azcapotzalco, suscrita por la Diputada Ana Cristina 
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Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) a fin de que se implementen medidas de verificación en domicilios particulares, 
empresas y comercios en vía pública en la Ciudad de México a fin de detectar tomas 
clandestinas de electricidad y de los llamados diablitos que son utilizados para alterar el 
funcionamiento de los medidores, con la finalidad de controlar en la medida de lo posible 
las prácticas del consumo de luz eléctrica de manera ilegal, 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 Administración Pública Local. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que de manera respetuosa se hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que se pronuncie en pro de la paz  ante la violación del alto al fuego por 
parte del gobierno marroquí en la Brecha de Guerguerat en el Sáhara Occidental ocupado, 
suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA y la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. En votación nominal con 21 votos a favor, 16 votos 
en contra y 8 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Los Diputados: 
Jorge Gaviño Ambriz, Jesús Ricardo Fuentes Gómez y la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 58 fue retirado 
del orden del día. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
diversas autoridades a realizar acciones de apoyo, atención y seguimiento en el ámbito de 
sus competencias a las familias y personas afectadas derivado de la explosión ocurrida el 
día 13 de noviembre del presente año en el inmueble número 56 de la calle Panaderos, 
colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. 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. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 16 de noviembre Día 
Internacional de la Tolerancia, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas, con treinta minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el día sábado 21 
de noviembre de 2020, a las 9:00 horas. 
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                       Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/065/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115, Párrafo Primero, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México que dignamente 

preside; copia del oficio JGCDMX/083/2020 con fecha 12 de noviembre de 2020, entregado el 13 de 

noviembre del presente año ante esta Junta de Coordinación Política, para los efectos 

correspondientes. 

 

El documento en mención contiene las observaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 

 

Sin más por el momento y le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

                       Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
 
 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/066/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Presente 
 
Con fundamento en el artículo 115, Párrafo Primero, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México que dignamente 

preside; copia del oficio JGCDMX/086/2020 con fecha 12 de noviembre de 2020, entregado el 13 de 

noviembre del presente año ante esta Junta de Coordinación Política, para los efectos 

correspondientes. 

 

El documento en mención contiene las observaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México al “Decreto que se reforma el artículo 3°, se adiciona una fracción 

XVI BIS al artículo 4°, se reforma el artículo 7° y la fracción XVII del artículo 16 de la Ley del Derecho 

al Acceso, Disposición, y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México. 

 

Sin más por el momento y le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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GOßIËRNO DE LA
CIUDAD DE I.4ÉXICO
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4fù LEoNAvrcA.RroSECRETARIA DE GOI]IERNO

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2020

OFICIO No. SG/810/2020

D¡ P. MARGARITA sALDAÑR H eRruÁru oez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGREso DE LAcIUDAD oe uÉx¡co
PRESENTE

Por instrucciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y de

conformidad con [o establecido en los artículos 32 Apartado C, inciso q), 33 y 40 de [a Constitución Política de

[a Ciudad de México; 10 fracción XXll y 26 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 37 y Cuarto Transitorio de [a Ley Orgánica delTribunaI de

Justicia Administrativa de [a Ciudad de México; 140 de [a Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México y

15 fracción XVlll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de

México y en alcance a los oficíos SGCDMX/72B12020,SGCDMX/72912020y 5cfi3912020, envío los oficios de las

designaciones para Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México, de las

propuestas remitidas en [os mencionados oficios, en los siguientes términos:

Dra. XóchitlAlmendra H ndez Torres

Dra. Estela Fuentes Jimen z

Mtro. José Arturo de [a Peña

Mtra. Larisa Ortiz Quintero
Lic. Ludmila Valentina Al rrán Acuña

Mtra. Ruth María Paz Silva ndragón

Lic. Ofelia Paola Herrera n

Dra. Nicandra Castro Esca utti

Lic. María Luisa Gómez Ma n

10. Lic. Ernesto SchwebelCa ra

11. Mtro. Arturo González Jim nez

-'ãi//8/
o//(%'

Sin más por e[ momento, [e en un afectuoso saludo. ,u&/Ø/t/¿Ørasaz/î///øtJ
ATENTAMENTE

ILERA

IERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

C.c.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum

1

2

3

4

5

6

7

B

9

ri::-i¿ de ,a Ccn:t:tL'lcrón i, piso 1, Ccl. Cen
- 

_ eJ:it. r:cc C.F ;1¡Cûri, Ciudarj de :,1é;iÌco

r 53:5 S0'Jl ex'i. 3118 - 4120
CIUDÊ\D II¡ilOVAT}ORA

Y DÉ DEREC}IOs

ALFONSODR. H.C.

PNHENHilCIA DE LT
Mç8A fiNñCTIVA

ðq-'rþ -//zc .llae:

Jefa de Gobierno de la Cìudad de México. Para su superior conocimiento.
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

DRA. XÓCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES

PRESENTE

De conformidad con lo establecido en los artículos I22 Apartado A, fracción lll de ta

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y  0 de ta

Constitución Política de [a Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de [a Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de México; 37 de ta Ley

Orgánica delTribunal de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México; 140 de ta Ley

Orgánica detCongreso de ta Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento lnterior
de[ Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de México, et día de ta
fecha he tenido a bien designarla:

MAG ISTRADA DE SALA SU PERIOR DEL TRI BU NAL DE J USTICIA AD M I N ISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

aplicables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más alto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a la ratificación delCongreso de [a Ciudad de México.

ATENTAMENTE

nLauvo
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM P

JEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE M

Piaza de la Constitución No.2. Colonia Centro,
AicaLcjia Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudaci de i\'1éxico

CIUDAD ITITIOVADORA
Y DI DERECHOS

co



"wmqrP
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Piaza de la Constituciórr No.2, Colonia Cerrtro,
Atcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de lt/exico

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Â
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LEOI¡Atvrot'nlo

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

DRA. ESTELA FUENTES JIMÉNEZ

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos 122 Apartado A, fracción lll de ta

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;32 Apartado C, inciso q) y a0 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de [a Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de Méxicot 37 y Cuarto

Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México; 140 de la Ley Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México y 15 fracción XVlll del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de

México, etdía de la fecha he tenido a bien designarla:

MAGISTRADA DE SAI.A SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXICO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

apticables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más atto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a la confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación delCongreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

A^fusfut',[*^ ,

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE M

CIUDAD ITINOVADORA
Y DI DERECHOS

co
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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.%
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Ciudad de México, a 10 de nov¡embre de 2020

MTRO. JOSÉARTURO DE LA ROSA PEÑA

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos L22 Apartado A, fracción lll de ta

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y 40 de la

Constitución Política de [a Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de Méxicoi 37 y Cuarto

Transitorio de [a Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México; 140 de ta Ley Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México y 15 fracción XVlll det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de

México, eldía de la fecha he tenido a bien designarto:

MAG ISTRADO DE SU PERIOR D EL TRI BU NAL D E J USTICIA ADM I N ISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

aplicables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más alto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a la confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación delCongreso de la Ciudad de México

ATENTAMENTE

\
,loou^

DRA. CI.AUDIA SHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO DE I.ACIUDAD DE M co

CIUDAD IHIIOVADORA
Y DT OERECHOS
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de2020

MTRA. LARTSA ORTIZ QUTNTERO
PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos L22 Apartado A, fracción lll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;32 Apartado C, inciso q) y a0 de la

Constitución Potítica de ta Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de [a Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 37 de [a Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 140 de [a Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento lnterior
de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, e[ día de la

fecha he tenido a bien designarla:

MAG¡STRADA DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

aplicables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más atto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a la ratificación delCongreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DRA.

JEFA DE GOBIERNO DE LA C¡UDAD DE M

Piaza de la Constit¡"rción No.2, Colonia Centro,
Aicaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, Cìudad de Mexico

CIUDAD IIIIOVADORA
Y DË DERECHOS
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Ciudad de México, a 10 de nov¡embre de 2020

LIC. LU DM I LA VALENTI NA ALBARNNru NCU ÑN

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos I22 Apartado A, fracción lll de [a

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y 40 de ta

Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 37 de la Ley

Orgánica delTribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México; 140 de la Ley

Orgánica delCongreso de [a Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento lnterior
del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Cíudad de México, e[ día de [a

fecha he tenido a bien designarla:

MAG¡STRADA DE SALA ORDI NARIA DEL TRI BU NAL DE J USTICIA ADM I NISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

aplicables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más atto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación detCongreso de [a Ciudad de México

ATENTAMENTE

C\^/,¿Sfn;nbu*
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE M

CIUDAD IIIIIOVADORA
Y DÉ DERECHOS

co
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

MTRA. RUTH MARíA PAZ SILVA MONDRAGÓN

PRESENTE

De conformidad con lo estabtecido en los artículos 722 Apartado A, fracción lll de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y a0 de ta

Constitución Política de [a Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de ta Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 37 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 140 de [a Ley

Orgánica delCongreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento lnterior
del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México, e[ día de [a

fecha he tenido a bien designarla:

MAGISTRADA DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉKCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

aplicables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más alto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a la confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a la ratificación delCongreso de [a Ciudad de México.

ATENTAMENTE

C^l¡u
DRA. CLAUÈiIA

JEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE M

Pia¿a de la Constiti¡ción No.2. Colonia Centro,
,iicaldia Cuauhtémoc. C.P. 05C00, Ciudad de N4éxico
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

LIC. OFELIA PAOLA HERRERA BELTRÁN

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos I22 Apartado A, fracción lll de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y 40 de ta

Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de [a Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 37 de ta Ley

Orgánica del Tribuna[ de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 140 de [a Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento lnterior
de[ Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México, el día de la
fecha he tenido a bien designarla:

MAGISTRADA DE SAI.A ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos
apticables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más alto sentido de
responsabitidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación delCongreso de [a Ciudad de México.

ATENTAMENTE

Chl¡ueb&uu Wl

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M

Piaza de la Constìt,,rción No.2. Co{onia Centro,
Aicatdía Cuauhtémoc, C.P. 06C00, Ciudad de Mérico
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

DRA. NICAN DRA CASTRO ESCARPULLI

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos I22 Apartado A, fracción lll de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y a0 de ta

Constitución Política de [a Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de la Ley Orgánica det
Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta Ciudad de México; 37 de ta Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 140 de ta Ley

Orgánica delCongreso de la Ciudad de México y 15 fracción Xil/lll det Regtamento tnterior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, et día de ta
fecha he tenido a bien designarla:

MAGISTRADA DE SAI.A ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXCO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos
aplicables señaten. Es fundamental que su desempeño sea con e[ más alto sentido de
responsabilidad, en cumplimiento a la confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación delCongreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

Cb,/ta Sl"¿in{,¿rr^
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M

P.aza de la Constitirción No.2. Cotonia Centro,
Aicaldia Cuauhtemoc, C.P. 06000, Ciudad de México
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Ciudad de México, a 10 de nov¡embre de 2020

LIC. MARíA LUISAGÓMEZ MARTíN

PRESENTE

De conformidad con lo establecido en los artículos I22 Apartado A, fracción lll de ta

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y a0 de ta

Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de [a Ley Orgánica det

Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 37 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México; 140 de [a Ley

Orgánica delCongreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento lnterior
del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, e[ día de la
fecha he tenido a bien designarla:

MAGISTRADA DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LACIUDAD DE MÉXICO

Con todas [as atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

apticables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con el más alto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación delCongreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

cb'tø âdnbauw
DRA. CI.AU DIA SHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE M

CIUDAD III}IOVADORA
Y D!. DERECHOS
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

LIC. ERNESTO SCHWEBEL CABRERA

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos 122 Apartado A, fracción lll de [a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y 40 de ta

Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de Méxicot 37 y Cuarto

Transitorio de [a Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de ta Ciudad de

México; 140 de la Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México y 15 fracción XVlll det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de

México, etdía de [a fecha he tenido a bien designarlo:

MAGISTRADO DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con todas las atribuciones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

aplicables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con el más alto sentido de

responsabilidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a [a ratificación delCongreso de [a Ciudad de México.

ATENTAMENTE

\

DRA. C HEIN

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M

Piaza de [a Constitución No.2. Colonia Centro,
Atcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de l'4éxico
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Ciudad de México, a 10 de nov¡embre de 2020

MTRO. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículosL22 Apartado A, fracción lll de la
Constitución Política de [os Estados Unidos Mexicanos; 32 Apartado C, inciso q) y a0 de la

Constitución Política de [a Ciudad de México; 10 fracción XXll y 12 de [a Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México 37 y Cuarto

Transitorio de [a Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de

México; 140 de [a Ley Orgánica de[ Congreso de ta Ciudad de México y 15 fracción XVlll det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de

México, eldía de la fecha he tenido a bien designarlo:

MAGISTRADO DE SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con todas las atribucíones, facultades legales y administrativas que los ordenamientos

apticables señalen. Es fundamental que su desempeño sea con el más alto sentido de

responsabitidad, en cumplimiento a [a confianza que los habitantes de esta Ciudad

depositaron en nosotros.

Esta designación está sujeta a la ratificación delCongreso de [a Ciudad de México.

ATENTAMENTE

C,oÅiuSf*n[, aw
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M rco

CIUDAD ITITIOVADORA
Y DT DERECHOS



  

 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 

          
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

CGP-MORENA/CCM/IL/079/2020 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000. 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608. Correo electrónico: martha.avila@congresociudaddemexico.gob.mx 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 89, 91 y 92, en relación con el artículo 
192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito se modifique el turno 
de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, presentada en la sesión ordinaria del jueves 19 
de noviembre del presente año. 

Lo anterior con la finalidad de que sea respetado el turno publicado en la Gaceta 
Parlamentaria No. 443 y dicha iniciativa sea dictaminada por las COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, en atención a que del contenido de la iniciativa se 
desprende que su análisis tiene que ver más con las competencias de dichas Comisiones, 
toda vez que el objetivo de la iniciativa es regular la organización, funcionamiento y 
atribuciones del órgano constitucional autónomo denominado Consejo de Evaluación de 
la Ciudad de México, cuyas funciones repercuten de manera directa en el diseño, la 
formulación, implementación, la operación, los resultados y el impacto de las políticas, 
programas, estrategias, proyectos de inversión o acciones de los entes de la 
Administración Pública y de las Alcaldías en el bienestar social, la calidad de vida, la 
pobreza, las desigualdades y los derechos humanos. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Acuse de recibido 

 
Firma 
 

DocuSign Envelope ID: 3D714837-3D08-4463-BD80-D2790A0A7AF8
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria “ 
Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020. 

Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/110/2020 
 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 32, fracción XXX, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 89, 91 Y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle su amable consideración para 

otorgar la RECTIFICACIÓN del turno de la iniciativa: 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, ubicada en el numeral 

38 del orden del día de la sesión correspondiente al día diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte y que fue turnada a las Comisiones Unidas de Planeación Del Desarrollo y de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

El Orden del Día que fue aprobado y distribuido por la Conferencia, en los términos 

establecidos en el Acuerdo para llevar cabo sesiones por vía remota, establecía el turno 

a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Inclusión, Bienestar Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales, sin embargo, el trámite dictado en el Pleno fue 

distinto.      

En esa tesitura advertimos y con el fin de darle curso legal que corresponde dentro del 

procedimiento legislativo, que en fecha cinco de marzo de dos mil veinte y con oficio 

MDSPOSA/CSP/1522/2020, la presidenta de la Mesa Directiva Dip. Isabela Rosales 

Herrera, turnó a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales y de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

Gante No. 15, 1er. Piso,  Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 

 

Planeación Del Desarrollo, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la 

Ley del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román, del Partido de la Revolución Democrática.  

Por lo anteriormente expuesto, solicito la rectificación para que sea turnada a las 

Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y 

de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Planeación Del Desarrollo 

y así evitar que se abran dos procesos legislativos distintos para dos iniciativas que tienen 

la misma materia.       

Sin más por el momento y en espera de contar con su valiosa colaboración, reciba un 

cordial saludo. 

 

 
A T E N T A M EN T E 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
 

PRESIDENTA 
 

 
C.c.p.- Minutario 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/000161/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/259/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta a la 

convocatoria para el “Proceso de Integración del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de 

México”; mismo que fue comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/5378/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6727/5150 

                  Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/559/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSPAEM-00252-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado en ausencia de la Directora 

General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad, por el Mtro. Emiliano 

Zepeda Strozzi, Asesor “A” de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0178/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5108/4041 

                  Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 

                  Mtro. Emiliano Zepeda Strozzi, Asesor “A” en la SEMOVICDMX.  
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Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte,   

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México 

Tel.: 52099913 Ext.  1308 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

 

 
 

Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 

Folio: SM-SPPR-DGPP- 1462 -2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo 

 
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, 
PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 
P R E S E N T E 

 
En atención a su oficio número DGSPAEM-00239-2020 de fecha 15 de octubre de 2020, en el cual se solicita 
emitir las consideraciones procedentes en el ámbito de competencia de la Dirección General a mi cargo 

respecto al punto de acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México mediante oficio número 
MDPPOTA/CSP/0178/2020, el cual exhorta:  

 

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta a los titulares de las Secretaría 

de Movilidad y Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de su competencia 

y disponibilidad presupuestal, realicen las obras y/o generen las acciones necesarias para ofrecer opciones de 

biciestacionamientos a los usuarios de la ciclovía emergente de la avenida insurgentes de la Ciudad de 

México” 

 

Al respecto, en el marco de atribuciones de esta Dirección General establecidas en el artículo 195 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito 

precisar las siguientes consideraciones con el propósito de construir escenarios de prospectiva institucional. 

  
Como parte del plan de Movilidad en Bicicleta y del programa de intervenciones de la avenida Insurgentes, la 
Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) han dotado 

esta importante avenida de bici-estacionamientos.  
 

Por un lado, se inauguró en junio de 2019 el Biciestacionamiento Semimasivo Buenavista, el cual tiene una 
capacidad para albergar 128 lugares para estacionar bicicletas. Este espacio gratuito para los y las ciclistas de 
la ciudad tiene una extensión aproximada de 200 m2 y tiene una capacidad diaria para 200 usuarios. Asimismo, 

cuenta con sistema de videovigilancia las 24 horas y presencia del personal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para inhibir actos delictivos o vandálico. 

 
Por otro lado, como parte del proyecto integral de rescate urbano de avenida Insurgentes, el cual fue 

ejecutado por SOBSE en coordinación con SEMOVI del 17 de octubre al 31 de diciembre 2019, fueron colocados 
116  estacionamientos sobre la avenida, en el tramo de .Puebla y Eje 3 Sur Baja California 
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Estas dos estrategias para la provisión de biciestacionamientos, les permiten a las personas ciclistas, usuarias 
de la ciclovía emergente en Insurgentes, estacionar sus bicicletas con toda seguridad en puntos de proximidad 

estratégico, para así realizar las actividades que deseen en dicha avenida.  

  
Por lo antes expuesto se considera que las acciones exhortadas por el Congreso de la Ciudad de México son 
atendidas plenamente. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 
 

MTRO. SALVADOR MEDINA RAMÍREZ 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

 
 

C.C.P. Mtro. Andrés Lajous Loaeza - Secretario de Movilidad. 

Mtro. Rodrigo Díaz González.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación. 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/560/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSPAEM-00253-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado en ausencia de la Directora 

General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad, por el Mtro. Emiliano 

Zepeda Strozzi, Asesor “A” de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0574/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5266/4172 

                  Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 

                  Mtro. Emiliano Zepeda Strozzi, Asesor “A” en la SEMOVICDMX.  
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México   

Tel: 52099911, 52099913 Ext. 1308  y 1101 

 

 

Ciudad de México a 21 de octubre de 2020. 

FOLIO SM – SPPR – DGPP –1473 – 2020 

 Asunto: Respuesta a oficio DGSPAEM-00240-2020 

 

LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 

DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,  

PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

AVENIDA ALVARO OBREGÓN 269, COL. ROMA NORTE 

ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P.06700, CDMX 

TEL. 52099911. 52099913 ext. 1310 y 1203 

P R E S E N T E  

 

Por medio del presente, me refiero a su oficio DGSPAEM-00240-2020 a través del cual hace referencia 

al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México, mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0574/2020, el cual exhorta: 

 

Único. Se exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con la 

Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, a fin de instalar señalamiento vertical y 

horizontal tipo preventivo y restrictivo, así como reductores de velocidad que reduzcan los hechos de 

tránsito, en el sitio conocido como “La Curva San Isidro” en la colonia San Bartolo Cahualtongo de la 

Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Al respecto, con base en los artículos 12 fracción XXIV y 207 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México, así como del inciso X del artículo 195 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que establece la facultad de esta Dirección General para 

proponer mecanismos de coordinación de infraestructura que permitan la actualización del 

señalamiento horizontal y vertical de la red vial así como la reposición e instalación de señalizaciones 

de equipamiento auxiliar en materia de Movilidad, me permito aportar los siguientes elementos de 

respuesta al exhorto del Congreso. 

 

Con el objetivo de reducir los hechos de tránsito en la “curva de San Isidro” el personal técnico de la 

Dirección General a mi cargo analizó y realizó una propuesta conceptual (ver anexo), la cual será 

sometida a consideración de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. Dicha propuesta 

conceptual contempla la colocación de dispositivos para el control de tránsito para mejorar la 

circulación de vehículos y garantizar una mayor seguridad a las personas que transitan en dicha 

vialidad. 

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

 

Avenida Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México   

Tel: 52099911, 52099913 Ext. 1308  y 1101 

 

 

Cabe señalar que, una vez enviada la propuesta a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial 

en la Secretaría de Obras y Servicios, ésta evaluara la propuesta para determinar los mecanismos de 

implementación y ejecución. Lo anterior, con fundamento en los incisos I y II del artículo 209 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que a 

la letra señala: 

 

Artículo 209.- Corresponde a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial: 

I. Coordinarse con los Órganos de la Administración Pública en la ejecución de políticas, programas y 

acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que se refieren al mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México; 

II. Implementar y ejecutar las acciones relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura vial de la Ciudad de México en coordinación con las Alcaldías en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de acuerdo a los mecanismos establecidos; 

  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 
MTRO. SALVADOR MEDINA RAMÍREZ 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 
 

 

C.C.P.    Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad en la SEMOVI.  albertoserdan@gmail.com.- Para su 

conocimiento. 

Mtro. Rodrigo Díaz González, Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación en la SEMOVI. 

rdiaz@cdmx.gob.mx .- Para su conocimiento. 

Ing. Adriana Cardona Acosta, Directora de Gestión de Proyectos de Movilidad en la SEMOVI. - 

acardona.semovi@gmail.com .- Para su conocimiento. 

Ing. Eduardo García Barrera, Subdirector de Estudios de Movilidad en la SEMOVI. - eduardogb.semovi@gmail.com .- 

Para su conocimiento. 

 

CG-DGGP: N.A.           DGPM: N.A.          
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/561/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSPAEM-00254-2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado en ausencia de la Directora 

General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad, por el Mtro. Emiliano 

Zepeda Strozzi, Asesor “A” de la Secretaría de Movilidad 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/4313/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 14223/10436 

                  Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 

                  Mtro. Emiliano Zepeda Strozzi, Asesor “A” en la SEMOVICDMX.  
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020 
SM/SPPR/DGSVSMUS/0846/2020 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo  
 
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,       
PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE         
MOVILIDAD 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
PRESENTE  
 
En respuesta a su oficio DGSPAEM-00017-2020 dirigido a la Dirección Ejecutiva de Regulación de                           
Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, misma que forma parte de esta Dirección General, el                           
Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México, por medio del oficio                               
MDPPOSA/CSP/4313/2019, mediante el cual dicho organismo exhorta a los titulares de la Secretaría                         
de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Movilidad para que, en el ámbito de su competencia, en                                   
conjunto con las empresas operadoras del Servicio de Transporte Privado de Pasajeros Especializado                         
con Chofer, lleven a cabo acciones que permitan garantizar la seguridad de las personas que lo                               
utilizan. Al respecto, le informo lo siguiente. 
 
La Secretaría de Movilidad publicó el año pasado nuevas medidas regulatorias para mejorar las                           
condiciones del servicio a los usuarios de este sistema de transporte: 
 

● El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del                         
Reglamento de la Ley de movilidad del Distrito Federal, publicado el 24 de abril de 2019 en                                 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En esta materia, el Decreto reformó los artículos 57,                                 
58 y 59 para enlistar obligaciones de los prestadores del servicio, como el registro ante la                               
Secretaría de Movilidad, la portación de un tarjetón distintivo, la validación vehicular anual y                           
la sujeción a inspecciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 

● El Acuerdo que establece el procedimiento para obtener la constancia de registro y la                           
constancia de registro vehicular, por parte de las personas morales que operen, utilicen                         
y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación                   
y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios                           
pueden contratar el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer                       
en la Ciudad de México, publicado el 25 de abril de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                                       
México. En esta materia, describe los procesos para la obtención de la Constancia de Registro                             
y la Constancia de Registro Vehicular, reitera la obligación de portar un tarjetón, la sujeción a                               
inspecciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las facultades de la Secretaría de                           
Movilidad para suspender ambas constancias. 
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● El Aviso por el que se establece el procedimiento para el trámite de validación vehicular                             
de las unidades que prestan el servicio de transporte de pasajeros privado especializado                         
con chofer, correspondiente al año 2019, publicado el 25 de abril de 2019 en la Gaceta                               
Oficial de la Ciudad de México. En esta materia, el Aviso detalla el proceso de validación                               
vehicular que deben cumplir todos los vehículos que proporcionen el servicio y las acciones                           
que se deben tomar al detectar fallas en la unidad. 

 
● El Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos Personales de solicitantes de                             

expedición, renovación y/o reposición de licencias de conducir tipo E1 para prestadores                       
de servicio de transporte privado por medio de aplicaciones, publicado el 24 de mayo de                             
2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En esta materia, el Acuerdo establece las                                 
finalidades y usos previstos para el sistema de datos que identifica plenamente a los                           
conductores de los vehículos que prestan el servicio. 
 

● Los Lineamientos para el registro de conductores del servicio de transporte de pasajeros                         
privado especializado con chofer de la Ciudad de México, publicados el 18 de julio de 2019                               
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En esta materia, los Lineamientos especifican los                               
datos que conforman el registro de conductores que prestan el servicio y el proceso para                             
mantenerlo actualizado semanalmente. Además, estos lineamientos prevén que la                 
información entregada a la Secretaría podrá utilizarse para acciones de regulación, difusión,                       
diseño de mecanismos de identificación de vehículos o conductores. 

 
Junto con estas medidas, la Secretaría de Movilidad deberá seguir robusteciendo el marco regulatorio                           
para mejorar las condiciones de este servicio, con lo cual contribuirá a mejorar las condiciones de                               
seguridad. La definición de este marco regulatorio debe hacerse a partir de información real de la                               
operación del servicio en la Ciudad de México, con base en el Aviso por el que se da a conocer a las                                           
personas morales que operen, administren y/o utilicen aplicaciones o plataformas informáticas                     
para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, por medio de                           
los cuales los particulares pueden contratar el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado                         
Especializado con Chofer, los requerimientos de entrega de información que deberán cumplir .  
 
Este Aviso detalla cinco conjuntos de información que las empresas que operan el Servicio de                             
Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer deberán entregar al gobierno de la ciudad.                           
Esta información incluye datos agregados por distrito de los viajes, de entre los que se pueden                               
destacar los de los viajes que realizan, las personas conductoras, los vehículos que utilizan y las rutas                                 
que recorren. El objetivo principal de este requerimiento es conocer realmente las condiciones en que                             
se presta el servicio y su manera de operar.  
 
En ese sentido, los datos se podrán utilizar para establecer un marco regulatorio que se centre en los                                   
principales problemas que se identifiquen, además de servir como una base para delinear políticas en                             
coordinación con otros órganos del gobierno de la ciudad. El requerimiento es una respuesta directa a                               
la falta de información de la operación del sistema, que identifica la Comisión de Movilidad                             
Sustentable del Congreso de la Ciudad de México en el texto del punto de acuerdo. 
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No sobra mencionar que este requerimiento se basa en la cooperación entre la Secretaría de                             
Movilidad y las empresas que operan el servicio, pues el análisis que haga la primera dependerá                               
siempre de la calidad y autenticidad de los datos que reporten las segundas. El requerimiento se                               
definió en coordinación cercana con las empresas operadoras, tomando en cuenta sus capacidades                         
tecnológicas y considerando la protección de los secretos industrial y comercial. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
ATENTAMENTE 
  
  
LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y  
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
 
Elaboró:EHV                                    Revisó:  DRVL Validó:  GJFAR  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/562/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SGIRPC/421/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 MDSPOPA/CSP/4892/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6346/4844 

                  Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: 

                  DGRDC-032041-19 

                  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.  
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Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

SGIRPC/42112020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PINO SUÁREZ 15, PISO 2, COLONIA CENTRO, ALC. CUAUHTÉMOC. 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, yen atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/326.34/2019, recibido en 
esta Secretaría el 29 de mayo de 2019, mediante el cual adjunta copia simple del oficio núm. 

MDSPOPA/CSP/4892/2019 del 23 de mayo de 2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 

el referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

"Primero. -Se exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las 16 Alcaldías y demás 

entes públicos de la Ciudad, a que implementen las acciones necesarias para la instalación de 

lactarios a los que refiere la Ley de Salud del Distrito Federal, o en su defecto, enteren el estado actual 

de los mismos. 

Con el propósito de mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas se realizaron 
las acciones necesarias para la implementación de lactarios en las instalaciones de esta Secretaría, en sus 

dos sedes ubicadas en Abraham González número 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 y 
Periférico Sur número 2769, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía la Magdalena Contreras. C.P. 10200, los 

cuales se encuentran disponibles para uso del personal de la Dependencia que lo requiera; como soporte 

de lo anterior, se acompaña al presente el reporte fotográfico correspondiente. 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida coVirderación. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILMA U • UA VENEGAS 
SECRETARIA DE GESTI • INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 

FOLIO 0912 DEAJ 194453 20074 
C.c.c.e.p. 	Subdirección de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGCDMX.E.obieLuo_sectetarialilzainail.ceni 

Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. mai.alitawLdarizeistineso.cob 

Lic. Iccen Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos SGIRPC. 

VALIDO: Lic. LUZ ELENA RIVERA CANO 

/LSI( 

 

REVISO: LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO 

ELABORO: LIC. BRENDA LEDESMA GÓMEZ 

Ab aharn Gonzalez 67 Col. Juárez, Alcaldía 
	

CIUDAD INNOVADORA 
Cuauhtémoc C.P. 06600, Ciudad de México 	 Y DE DERECHOS 
Tel. 5525836927 
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LACTARIO 1 
San Jerónimo 
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Tel. 5595-1983 
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LACTARIO 2 
ABRAHAM GONZÁLEZ 

Periférico Sur 2769, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La 
Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México 
Tel. 5595-1983 

CIUDAD INNOVADORA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/563/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio S-34/SEDUVI/1119/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, signado la Mtra. Ileana A. Villalobos 

Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 MDSRPA/CSP/0785/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8271/6241 

                   Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  

                   

 

 

 

 

LPML 



(7, C,  RIF -iN . DE Li, 
Iti CIUDAD DE MÉXICO 

?n'OS ' 

4414  SECTIETMIIR 

• 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

2020 
LEONA VICARIO 

iudad de México, a 20 de octubre de 2020 

5-34/SEDuvms /2020 

Asunto: Se emite contestación. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCI4EZ 	 1‘'1-1»::" LEGISLATIV()  

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE:ENLACE RECIBIDO Ho-z..15 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DrG0131ERNO 

PRESENTE 

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/393/2019 de fecha 16 de julio de 2019, el cual adjunta el 

oficio número MDSRPA/CSP/0785/2019 de fecha 10 de julio de 2019, signado por el Diputado José de Jesús Martín 

Del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante el cual hizo del conocimiento de esa Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México el Punto de 

Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, respecto a lo siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, Mtra. 

!leona Villalobos Estrada, a revisar el polígono de actuación de Lago Zurich 219 y 243, Colonia 
Ampliación Granadas, demarcación Miguel Hidalgo, con la finalidad de constatar la legalidad de 
las obras realizadas por la constructora Grupo Lar, al amparo de la referida herramienta de 

planeación urbana; y una vez efectuada esta revisión, en caso de detectar irregularidades, se 
proceda a la aplicación, de manera expedita, de las sanciones administrativas a que haya lugar." 

(Sic) 

Para dar contestación a lo solicitado, respecto a constatar la legalidad de las obras realizadas en los predios 

ubicados en la calle Lago Zúrich números 219 y 243, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, me 

permito hacer de su conocimiento, que de conformidad a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal artículo 8 fracción IV, es atribución de los Jefes Delegacionales (ahora Alcaldes) "...Recibir las 

manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones 
aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos 
en el Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; 

en los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos". 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 fracciones I, II y VIII de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, corresponde a las personas titulares de las Alcaldías; supervisar, registrar, 

vigilar, entre otras acciones, las autorizaciones emitidas para la construcción que deriven del Polígono de Actuación 

y del Dictamen de Impacto Urbano. 

Derivado de lo anterior, a efecto de constatar la legalidad de las obras, se sugiere remitir la petición a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, autoridad competente para verificar la información requerida. 

Ahora bien, respecto a la revisión del Polígono de Actuación, me permito informar que, derivado de la búsqueda 

realizada en los archivos de la Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano adscrita a la Coordinación 

General de Desarrollo Urbano, ambas en esta Secretaría, se localizó antecedente de una solicitud de Constitución 

de Polígono de Actuación ingresada en fecha 13 de diciembre de 2007, la cual se resolvió como Procedente 

mediante Dictamen por el que se aprueba la Constitución del Polígono de Actuación mediante el Sistema de 
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Actuación Flrikatlo, para los predios ubicados en la calle Lago Zúrich números 219 y 243, Colonia Ampliación , 
Granada, D'eregácion (ahora Alcaldía) Miguel Hidalgo de fecha 03 de marzo de 2008. En éste, se señala que, 

conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 1997, a los predios les corresponde la zonificación HM 22/50 

(Habitacional Mixto, 22 niveles y 50% mínimo de área libre), que otorga la Norma General de Ordenación número 

10, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 41 de fecha 08 de abril de 2005, y la Norma número 2, 

correspondiente a Áreas de Actuación, referente a las Áreas con Potencial de Desarrollo clasificadas con 

zonificación Habitacional Mixto (HM), con restricciones mínimas laterales de 3.5 metros y restricciones en las 

colindancias conforme a lo que establece la Norma General de Ordenación número 7. 

Mediante escrito ingresado el 02 de junio de 2008, la C. Patricia Olascoaga Reséndiz, en su carácter de 

representante legal de "Lar Crea Residencial I, S.A. de C.V.", y el Ing. Arq. Jaime Bolaños Rojas como Perito en 

Desarrollo Urbano con número de registro PDU-0332, presentaron ante esta Secretaría la solicitud de 

Modificación al Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado autorizado la cual derivó en la 

emisión de la Modificación al Dictamen por el que se aprueba el Polígono de Actuación mediante el Sistema de 

Actuación Privado, con fecha 30 de septiembre de 2008, mencionando en su considerando Segundo lo siguiente: 

"...que los instrumentos jurídicos que acreditan la propiedad, la personalidad jurídica de los 

interesados, Constancias de Alineamiento y Número Oficial y Certificado de Uso del Suelo, se 

encuentran vigentes y obran en el expediente que sustenta el Dictamen por el que se autoriza la 

Constitución del Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado, siendo los 

mismos documentales, los que, ampararán la presente Modificación..." (sic) 

La modificación solicitada consistió en aumentar su Área de Desplante en un 0.57% que representan 373.05 m2, 
disminuir su Área Libre en un 0.57% que representan 373.05 m2  y aumentando 2 viviendas, conservando la misma 

volumetría, superficie máxima de construcción y niveles autorizados. 

Posteriormente, con fecha 08 de octubre de 2010, se recibió la Segunda solicitud de Modificación del Dictamen de 

Constitución del Polígono de Actuación para los predios antes citados, la cual se resolvió como Procedente de 

acuerdo a lo establecido en el Dictamen para la Segunda Modificación del Polígono de Actuación autorizado con 

fecha 30 de septiembre de 2008, mediante el Sistema de Actuación Privado y Acuerdo por el que se aprueba el 

Dictamen emitido para la Segunda Modificación del Polígono de Actuación autorizado con fecha 30 de septiembre 

de 2008, mediante el Sistema de Actuación Privado, ambos de fecha 01 de abril de 2011. Dicha modificación 

consistió en disminuir la superficie máxima de construcción de 553,260.00 m2  a 553,257.20 m2  lo cual representa 

una disminución de 2.80 m2, disminuyendo la altura de su edificio más bajo pasando de 9 niveles a 8 niveles y 

aumentando 859 viviendas, pasando de 3,565 a 4,424 viviendas autorizadas, conservando su Área de Desplante y 

su Área Libre, su volumetría, para quedar con los siguientes lineamientos: 

Segunda Modificación de Constitución del Polígono de Actuación 1° de abril de 2011 

Predio 
Superficie Área Libre Área de Desplante Sup. Máxima de Construcción 

Niveles Viviendas 
m2 m2 % m2 % m2 CUS 

Lago Zurich 

Nos. 219 y 243 
65,958.33 37,645.33 57.07 28,313.00 42.93 553,257.20 8.39 de 8 a 50 4,424 
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Por otra parte, el análisis realizado al expediente de la solicitud para la Constitución del Polígono de Actuación 

reveló ciertas inconsistencias, mismas que se hicieron del conocimiento de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos en esta Secretaría. Asimismo, se cuenta con antecedente de una Acción Pública para los predios en 

comento radicada con número de expediente TJ/I-103303/2019 ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México en la cual se presentó el análisis realizado como prueba, 

procedimiento que se encuentra pendiente de resolución. 

Las inconsistencias antes indicadas radican en lo siguiente: 

1. Mediante la Escritura Pública número 80,588 de fecha 07 de abril de 2008, expedida por el Licenciado 

Alfonso González Alonso, Titular de la Notaría Pública número 31 del Distrito Federal, actuando como 

suplente en el protocolo de la Notaría Pública 19 de la que es titular el Licenciado Miguel Alessio Robles, 

se hizo constar, entre otros actos La Transformación de la Sociedad "Lar Crea Residencial I, S.A. de C.V." 

a una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable para quedar desde ese momento en 
adelante como "Lar Crea Residencial 1, S. de R.L. de C.V." y La revocación de Poderes y los Poderes 

otorgados por "Lar Crea Residencial 1, S.A. de C.V.", cuyo Aviso de Transformación de "Lar Crea 

Residencial I, S. de R.L. de C.V." fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 07 de abril de 

2008. 

La revisión realizada al expediente que obra en la Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano 
concluye que la persona moral a la que representaba la C. Patricia Olascoaga Reséndiz, ya no existía 

como tal, al haberse realizado la transformación de la sociedad como se indicó anteriormente. 

En definitiva, me permito indicar que, derivado de la revisión realizada al expediente conformado para la 

solicitud de Constitución de Polígono de Actuación ingresada en fecha 08 de octubre de 2010, se observa 

que el particular ingresó la Escritura Pública número 97,759 de fecha 13 de febrero de 2010, expedida por 

el Licenciado José Visoso del Valle, Titular de la Notaría Pública número 92 del Distrito Federal, en la cual 

constan, entre otros actos, el Contrato de Compraventa a favor de Dorian's Tijuana, Sociedad Anónima de 

Capital Variable; documentación que acredita que Lar Crea Residencial I. S de R.L. de C.V. no es la única 

propietaria de los inmuebles. Derivado de lo anterior, toda vez que no se presentó Escritura Pública que 

acreditara la Constitución de la Sociedad ni el poder que otorga la misma a favor de su Apoderado Legal 

para llevar a cabo la Constitución del Polígono de Actuación, se acredita que el particular no ingresó la 

totalidad de los requisitos establecidos en el formato US-POL vigente al momento del ingreso. 

2. De conformidad a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la Gaceta 

Oficial de Distrito Federal el 29 de enero de 1996 y al Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, entonces vigentes, no se prevé la 

posibilidad de modificar los Dictámenes para la Constitución del Polígono de Actuación; por lo tanto, no 

existe fundamento legal que sustente la modificación al Dictamen por el que se aprueba la Constitución 

del Polígono de Actuación de fecha 03 de marzo de 2008, siendo que se debería haber llevado a cabo una 

nueva Solicitud de Constitución de Polígono de Actuación. 

3. Para la conformación de la nueva solicitud de modificación al Polígono de Actuación aprobado 

inicialmente no se presentó Estudio Técnico Urbano; necesario para poder dictaminar cualquier solicitud 

para la Constitución de un Polígono de Actuación, motivo por el cual no se cumple con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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CIUDAD DE DE EXICO 

El presente oficio se fundamenta en los artículos 6°, 7° y 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, yen el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ordenamientos 
vigentes en la Ciudad de México. 

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. ILEANA A. VILLALOBOS ESTRADA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

C.c.c.e.p.- Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador General de Desarrollo Urbano. 
Dr. Rolando Cañas Moreno.- Director General de Asuntos Jurídicos. 
Mtro. Emmanuel Alejandro León Martínez.- Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano. 
D.A.H. Margarita Reyes Chávez.- Subdirectora de Instrumentos para el Desarrollo Urbano. 
Arg. Susana Camacho Barrios.- J.U.D. de Polígonos y Áreas de Actuación. 
O.T. CGDU 2595/2019, Oficio 393/2019, SEDUVI No. 009410, Volante SDU1909410-01 
IAVE/EJA/EALM/MRC/SCB/ sfmr 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/564/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGEPSA/DG/10075/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1592/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6061/4646 

                  Dra. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/565/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SG/SSG/1339/2020 de fecha 05 de noviembre de 2020, signado el Mtro. Félix Arturo Medina 

Padilla, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

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

similar MDPPOTA/CSP/1602/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:6068/4653 

                  Mtro. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/566/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SG/SSG/1340/2020 de fecha 05 de noviembre de 2020, signado el Mtro. Félix Arturo Medina 

Padilla, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

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

similar MDPPOTA/CSP/1616/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:6079/4641 

                  Mtro. Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/567/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio S-34/SEDUVI/1191/2020 de fecha 30 de octubre de 2020, signado la Mtra. Ileana Villalobos 

Estrada, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0187/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5104/4037 y 6273/4775 

                  Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/568/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SAF/PF/SLC/120/2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, signado la Mtra. Ariadna Camacho 

Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas 

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

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

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

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

                  Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/569/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SEDEMA/AA-EL/0097/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio  Ambiente 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 MDSRSA/CSP/0751/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4062/3124 

                  Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A” y de Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio  Ambiente de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0097/2020 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Calle Pino Suárez, número 15, piso 2, Colonia Centro  
Alcaldía Cuauhtémoc. CP. 06000, Ciudad de México 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000187, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSRSA/CSP/0750/2020, suscrito por el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se 

requiere lo siguiente: 

 
“Primero. – Este Honorable Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y 
Urbano, todas del ámbito federal. Al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 
Para que todas, de acuerdo a sus respectivas competencias, remitan a esta soberanía 
información pormenorizada, relativa al proyecto de la cuarta sección del bosque de 
Chapultepec: 
 
a) Alcances del Proyecto. 
b) Fecha exacta de inicio y conclusión del proyecto 
c) Criterios y prioridades en materia ambiental y ecológica que se implementarán 
d) Monto de los recursos programados 
e) Detalles de todas las variantes en materia ecológica, económica y social 
f) Proyecto cultual del artista Gabriel Orozco, coordinador del complejo cultural bosque de 
Chapultepec 
g) Estudios de viabilidad 
h) Cuáles serán los canales de participación ciudadana para que los vecinos se involucren 
y puedan emitir opiniones, diagnósticos, etcétera.” (Sic)  
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

En mi carácter de Enlace Directo de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, 

hago de su conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General 

del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, respecto al asunto en cuestión, se informa lo siguiente:  

 La información correspondiente a la cuarta sección del bosque de Chapultepec está 
en proceso de análisis y validación por las diversas áreas de la Secretaría del Medio 

Ambiente y del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 Dado que el proyecto implica una fuerte participación del Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Cultura de dicho orden de gobierno y, derivado del manejo 

prioritario hacia la contingencia sanitaria, aún se encuentra en proceso de formalizar 

el mismo, por lo que la información disponible de carácter público sobre el proyecto 
integral de Chapultepec se encuentra disponible en las siguientes ligas electrónicas: 

 

http://proyectochapultepec.cdmx.gob.mx:8000/centrogeo_chapultepec.php 

y  

https://chapultepec.cultura.gob.mx/  

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

C.c.c.p.  Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Secretario de Gobierno. Presente.   
JFRQ/mla 

Folio SAD 20-003135 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/570/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio STYFE/DGTYPS/1074/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020, signado en suplencia del Director 

General de Trabajo y Previsión Social, por la Lic. Lura Lizbeth Maceda Ruiz, Directora de Inspección 

de Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1793/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3347/2578 

                  Lic. Lura Lizbeth Maceda Ruiz, Directora de Inspección de Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.   

                   

 

 

 

 

LPML 

 









 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

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

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/571/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/449/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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/2938/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12984/9520 
                  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.   
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

2020 
EONA VICARIO 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

SGIRPC/449/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PINO SUÁREZ 15, PISO 2, COLONIA CENTRO, ALC. CUAUHTÉMOC. 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, y en atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000676.4/2019, recibido en esta 

Secretaría el 21 de noviembre de 2019, mediante el cual adjunta copia simple del oficio núm. 

MDPPOSA/CSP/2938/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el 

referido poder legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

"Primero. - Solicítese a las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y Alcaldías a fin 

de que se conmine a sus áreas encargadas de la administración a que tengan los expedientes laborales 

completos del personal adscrito a la nomina 8, así como que se abstengan realizar actos intimidatorios o 

violatorios de los derechos laborales en contra de dicho personal. 

Segundo. - Solicítese a la Secretaría de la Contraloría General a efecto de que lleve a cabo el acompañamiento 

de las Dependencias yAlcaldías de los procesos de contratación y despidos del personal adscrito a la nómina 8, 

para evitar violaciones a sus derechos laborales." 

Por lo anterior, me permito remitir a usted copia simple de la Circular núm. SGIRPC/DEAF/055/2020, suscrita por el 

L.C. Jesús Ramos Cedillo, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, en la que se solicitó acatar el Punto de Acuerdo en el sentido de "... Abstenerse de realizar 

actos intimidatorios o violatorios de los derechos laborales". 

Asimismo, esta Secretaría emitió la Circular núm. SGIRPC/008/2019 de fecha 17 de diciembre del 2019, en la que se 
notifica el Punto de Acuerdo, exhortando a todo el personal de esta Dependencia a respetar los derechos laborales 

del personal contratado bajo Programa de Estabilidad Laboral, Nómina 8. Adjunto a la presente copia simple de las 

Circulares para mayor referencia, a fin acreditar las acciones antes referidas. 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

  

 

ARQ. MYRIAM VILMA U A VENEGAS 

SECRETARIA DE GESTI 11 INTEGRAL DE RIESGOS Y 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 20191 

CIRCULAR SGIRPC/DEAF/055/2019 

Asunto: Se solicita validación de personal 

para.  Programa de Estabilidad Laboral 2020 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE ME:CC° 

o 

Y. 

Con la finalidad de dar atención a la Circular núm. SAF/DGAP/000004/2019 de fecha 09 de 

diciembre 2019, recibida el día de hoy en esta Dirección, cuyo objeto. es  normar el 
"PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL 2020"; se requiere de información diversa para cumplir en 

tiempo y forma con el calendario establecido para la autorización y emisión del Dictamen 
del programa, para la recontratación de trabajadores que permanecen activos en el mismo; 
con carácter de URGENTE y tomando como base la relación del personal adscrito a su área 
que les fue proporcionada con antelación, se solicita lo siguiente: 

> Relación del personal activo por Actividad Institucional (de acuerdo al Programa 
Presupuestario que corresponde a su Área, según el Anteproyecto 2020) conservando el 
mismo puesto y mismo nivel tabular 

> Área de Asignación dentro del área de adscripción 
> Objeto y Actividades a desarrollar (mínimo tres) 

> En caso de Terminación de efectos del nombramiento, deberá solicitar al 
trabajador entrega de la credencial oficial e informar a esta Dirección para estar 
en posibilidad de realizar el trámite correspondiente de acuerdo a la normatividad 
establecida. 

• En el caso de nuevos ingresos se solicita se anexe a la relación la documentación 
personal del trabajador a dar de alta, para la integración del expediente laboral el 
cual deberá estar completo al momento del alta; de conformidad con el Acuerdo 
(primero) de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 12 
de noviembre de 2019. 

Cabe señalar, que se deberá acatar el punto de Acuerdo, al que se hace referencia en el 
punto que antecede, dentro del cual también se establece: 

"....Abstenerse de realizar actos intimidatorios o violatorios de los derechos 
laborales" 

1  Elaboró 1 Blanca Estela Navarro Cervantes 

Periférico Sur 2769, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La 
Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México 
Tel. 56 49 31 58 

CIUDAD INNOVADORA 
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ATENTAMENTE 

S RAJk/10S CEDILLO 

E..[Erc-CTIVO DE ADMINISTRACIÓN`, FINANZAS 
SGIRPC 

GOWtERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

En el entendido, de que la duración del Dictamen tendrá una vigencia que no excederá de 

un año calendario, con fecha de inicio el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2020; las 

plazas ocupadas por una misma persona en los últimos 12 meses incluido el presente, no 
podrán ser canceladas y/o modificadas. 

Dicha información deberá entregarse en esta Dirección mediante oficio a más tardar el 

lunes 16 de diciembre de 2019, en archivo magnético (Excel) y en forma impresa; lo 

anterior con la finalidad de en posibilidad de presentar el programa para obtener el 

Dictamen del Programa de Estabilidad Laboral 2020 en el tiempo establecido. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.c.e.p, Blanca Estela Navarro Cervantes.-JUD de Administración de Capital Humano 

Elaboró 
	

Blanca Esteta Navarro Cervantes 

Periférico Sur 2769, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La 
Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México 
Tel. 56 49 31 58 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIR E:C.CIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

CIRCULAR SAF/DGAP0 0 0 0 0 42019 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2019 

CC. DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, 
DIRECTORES EJECUTIVOS, DIRECTORES DE ÁREA, 
DIRECTORES DE CAPITAL HUMANO U HOMÓLOGOS 
DEL ÁMBITO CENTRAL, DESCONCENTRADO, PARAESTATAL 
N'ALCALDÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX 
PRESENTES 

Can fundamento en lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 16, fracción 11, 27, fracciones XII, XXVII y Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 7, inciso N, numeral 1,110, fracciones 1,111, 
V111 y XXV, 111 fracciones1,111y)00(Vildel Decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 11 de octubre de 2019; así como el Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación 
de Servicios u Obra Determinados publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014; se comunica lo siguiente: 

La presente Circular tiene por objeto normar el Programa de Estabilidad Laboral, es de observancia general para las 

Dependencias, Alcaldías, órganos Desconcentrados y Entidades que conforman la Administración Pública de la 
Ciudad de México, quienes deberán dar estricto cumplimiento a: 

1, Se dejan sin efectos las Circulares Números SAF/SSACI-1/000017/2018 y SAF/SSACH/000001/2019 de fechas 
27 de diciembre de 2018 y 15 de enero de 2019. 

2. Conforme a lo previsto en el Capítulo 111 (Del Dictamen), Numeral Séptimo del Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo 
Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinadas, la duración del Dictamen tendrá una vigencia que no 
excederá de un ario calendario, con fecha inicio de r de enero hasta el 31 de diciembre del Ejercicio FiscaL.f en curso. 

3. 
Para el ejercicio presupuestal 2020, de acuerdo con las necesidades del servicio, siempre y cuando 

requieran cambio en el Dictamen que tendrá vigencia a partir del 1 de enero del próximo arlo, deberán 

enviarse a más tardar el día 17 de diciembre próximo, su Programa de Estabilidad Laboral, misma que 
deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Su costo a nu atizado no podrá ser superior al del programa autorizado en 2019. 
b. Las plazas ocupadas par una misma persona en los últimos 12 meses incluido el presente, no 

podrán ser canceladas y/o modificadas. 
c. Se podrán realizar modificaciones a las características de las plazas, bajo el esquema de costos 

compensados. 
d. Los cambios solicitados deberán ser acompañados de la justificación cor 	respondiente 
e. Los niveles propuestos deberán ajustarse estrictamente a los tabuladores de sueldos vigentes. 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DI DERECHOS 

C.P. 
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SECREIAIdA Aumims-u;AcioN Y F1N.ANZAS 
!)1. i,w,iihns'w,v-ióN 	1-'171SONAL 

La Dirección General de Administración de Personal, emitirá el Dictamen de los programas 
propuestos a más tardar 9120 de diciembre de 2019. 

g. En caso de no requerir cambio en su Programa de Estabilidad Laboral, el Dictamen se emitirá el 
viernes 13 de diciembre de 2019, por lo que a partir de esa fecha podrán pasar por el mismo. 

4, Corresponde a cada Dependencia, Alcaldía, Órganos Desconcentrados y Entidades dar de Alta y Baja a los 
Prestadores de Servicio de Estabilidad Laboral, conforme al Calendario de Procesos de Nómina 2020. 

5. Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área u Homologas encargadas de la administración del Capital 
Humano, serán las responsables de hacer del conocimiento a esta Dirección General, la relación de los 
Prestadores de Servicios que seincorporen al Programa de Estabilidad Laboral para el Ejercicio Fiscal 2020, 
acotada a la actividad institucional y al presupuesto anual aprobado, considerando que el período de 
prestación del servicio podrá ser a partir del r de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, en archivo, 
magnético (CD's) formato Excel, mediante oficio firmado, a más tardar el 10 de enero de 2020, en las oficinas 
de la Dirección General de Administración de Personal, ubicado en Fray Servando Teresa de Mler, número 
77, Planta Baja, Ventanilla 3, Alcaldía Cuauhtémoc. 

6. Con base en el Calendario de Procesos de Nómina del Sistema Único de Nómina (SUN) 2020, las acciones 
antes señaladas, se llevarán a cabo en el proceso de nómina de la primera quincena del mes de enero. 

7. Se instruye a las Dependencias a acatar el punto de acuerdo aprobado por la Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MAPPQSA/CSP/2939/2019 de fecha 12 de noviembre 
del 2019. 

Primero. • Solicítese a las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
Alcaldías a fin de que se conmine a sus áreas encargadas de la administración a que tengan los 
expedientes laborales completos del personal adscrito a la nómina 8, así como que se 
abstengan de realizar actos intimidatorios o yiolaton:o de los derechos laborales, 

8, La interpretación y determinación relativa a la presente Circu r será resuelta por la Dirección General de 
Administración de Personal, dentro del ámbito de sus atribucio s y competencias. 

A TI N:FIAMENTE 

f. 

LIC. SERGIO j ONIO LÓPEZ MONTEC1 O 
RECTOR GENERAL 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DF MUCHOS 



   

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ■ SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

   

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019 

Circular No. SGIRPC/008/2019 
Asunto: Se notifica punto de acuerdo 

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
ASESOR 

SECRETARIA PARTICULAR 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
DIRECTOR GENERAL TÁCTICO OPERATIVA 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
DIRECTOR GENERAL DE RESILIENCIA 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PRESENTE 

Por medio de la presente se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad, mismo que se cita a continuación para mayor referencia: 

"Primero.- Solicítese a las Dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y Alcaldías a fin de que se conmine a sus áreas encargadas de 

la administración a que tengan los expedientes laborales completos del 

personal adscrito a la nómina 8, así como que se abstenga realizar actos 
intimidatorios o violatorios de los derechos laborales en contra de dicho 
personal. 

Segundo.- Solicítese a la Secretaría de la Contraloría General a efecto de que 

lleve a cabo el acompañamiento a las Dependencias y Alcaldías de los procesos 

de contratación y despidos del personal adscrito a la nómina 8, para evitar 
violaciones a sus derechos laborales." 

Es importante el recalcar que la buena relación laboral y el respeto al personal de sus distintas 

áreas dentro de 'un equipo de trabajo, es fundamental para aumentar su eficiencia y su 

productividad, por ello resulta vital que los servidores públicos de esta Secretaría acaten los 

valores del servicio público y las reglas de integridad para un correcto comportamiento de los 

trabajadores en el desempeño de sus actividades, lo que permite fomentar una identidad 

Abraham González 67 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 	 CIUDAD INNOVADORA C.P. 06600, Ciudad de México TeL 56 15 79 70 
Y DE DERECHOS 
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profesional compartida y sentido de orgullo de pertenencia a la dependencia en la que 
desempeñan sus funciones. 

Con base en lo anterior, para mejorar la calidad de vida de los empleados y en la búsqueda de 

que el desarrollo de la función pública sea conforme los principios establecidos por los 

ordenamientos jurídicos en materia de servicio público, se exhorta a todo el personal de esta 

Secretaría a respetar los derechos laborales del personal contratado en el Programa de 

Estabilidad Laboral (Nómina 8) evitando cualquier conducta o acto intimidatorio que pudiera 

ser considerado como violatorio de sus derechos laborales, 

I ELABORÓ: l LIC, BRENDA LEDESMA GÓMEZ. 

  

  

Abraham González 67 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
C.P. 06600, Ciudad de México Tel. 56 15 79 70 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/572/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01344/CG/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, signado por 

el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0789/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5528/4333 

                  Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.    
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SACMEX 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 	CO 
COORDINACIÓN GENERAL 

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020. 
ficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01344/CG/2020 

Asunto: Se contesta oficio. 
-TIVO 

F,U 	 ' ',.• 	 10.:32 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000302/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, 
recibido en esta Coordinación General el pasado 20 de octubre, mediante el cual solicita 
información para atender el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, remitido a esa 
Secretaría por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del diverso MDPPOTA/CSP/0789/2020, en el cual se acordó lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a que establezca una solución para atender la escasez de agua y se realice una 
propuesta para, en su caso, condonar o suspender el cobro del suministro de agua para la 
colonia San Simón Tolnahuac, hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional 

Sobre el particular, le informo que la falta de suministro de agua se originó con motivo de la 
época de estiaje, aunado al inicio de la pandemia derivada de la propagación del virus COVID- 
19; sin embargo, se hace de su conocimiento que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
ha apoyado en todo momento a los habitantes de la colonia San Simón Tolnahuac que lo han 
solicitado, ya sea mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), o bien, a 
través de las diferentes redes sociales que administra este Órgano Desconcentrado, entre las que 
se encuentran WhatsApp y Twitter. 

En relación a los apoyos referidos, es importante mencionar que éstos consisten en el envío de 
agua potable, por medio de carros tanque (pipas), así como de brigadas integradas por personal 
técnico operativo adscrito a este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a los predios 
reportados con falta de agua o con tomas tapadas, tal y como se desprende de la relación de 
apoyos otorgados que se anexa al presente en copia simple. 

Ahora bien, en relación a la solicitud de una propuesta para condonar o suspender el cobro del 
suministro de agua en dicha colonia, informo a usted que, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21, apartado B, numeral 1, y 29, apartado D, incisos f) y g) de la Constitución 

tizzahua 	109, 3er olso. color 
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Política de la Ciudad de México, la hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 
contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso Local establezca, por lo que es 
dicho cuerpo legislativo quien tiene la competencia para expedir disposiciones legales que 
organicen la hacienda pública, así como para aprobar las contribuciones. 

Por otro lado, este Órgano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 7°, fracción VII del Código Fiscal de la 
Ciudad de México; 7° y 16, fracción VIII de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; y 303, fracción III del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene el carácter de 
autoridad fiscal, por lo que está facultado para recaudar, comprobar, determinar, administrar, 
cobrar y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos. Sin embargo, no cuenta con 
facultades para condonar o suspender el cobro de los derechos correspondientes, puesto que 
dicha atribución está reservada a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, quien de conformidad con el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, podrá condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios. 

Con base en lo anterior, y de conformidad con el principio de legalidad, que en derecho público 
obliga a todas las autoridades a conducirse con estricto apego a las leyes y, por tanto, a ejecutar 
exclusivamente las atribuciones que le son conferidas, este Órgano Desconcentrado se declara 
incompetente para atender la petición de condonación formulada. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 
COORDIN OR G 

CU/SAT/1 

DR. RAFAEL BERN RD t CARMONA PAREDES 

C .p. Mtra. Dulc María Cruz Ulloa.- Directora General de Servicios a Usuarios.- Para su conocimiento. 

C. .p. Mtro. Sergi 	znos Tapia.- Director General de Agua Potable.- Mismo fin. 
C.c.p. Mtro. Mauricio Becerril Olivares.- Secretario Particular del Coordinador General del SACMEX.- Mismo fin. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/573/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio MB/DEAJ/238/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, signado por la Lic. María Patricia 

Becerra Salazar, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del METROBÚSCDMX, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0170/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3783/2872 

                  Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en el METROBÚSCDMX.     
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Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020. 

MB/DEAJ/238/2020. 

Asunto: Se informa sobre las publicaciones en Gaceta Oficial de la 

CDMX, relacionadas con el Punto de Acuerdo que se indica 

Referencia: oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000160.4/2020 

del 22 de junio de 2020. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Mediante el oficio citado al rubro comunica a este organismo el diverso MDSRSA/CSP/017/2020, por 
el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del 
Congreso de la ciudad de México, cuyo texto es el siguiente: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las autoridades 

correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para que, de manera inmediata y debido a la 

pandemia generada por el virus SARS-COV-2(COVID 19) que afecta de manera importante a los 
habitantes de la ciudad de México, publique y ponga en operación la Guía de Protección en 

Transporte y Espacios Públicos. 

Segundo.- El Congreso de la ciudad de México exhorta respetuosamente a las autoridades 
correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para que, de manera inmediata y debido a 

pandemia generada por el virus SARS-COV-2(COVID 19) que afecta de manera importante a los 

habitantes de la ciudad de México, y ante la falta de la Guía de Protección en Transporte y Espacios 
Públicos, informe a esta soberanía respecto a las acciones que llevará a cabo para dar cumplimiento 
a las medidas sanitarias de prevención que las personas deben tener al usar el transporte público de 
la ciudad, con el objeto de evitar un repunte en los contagios. 

En primer lugar, cabe aclarar que lo que se señaló en las diversas Gacetas de la Ciudad de México 

que se publicaron en las fechas que se indica en el cuadro que más adelante se inserta fueron los 

LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; de los cuales se desprende al abrir el enlace electrónico: 

http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias  lo siguiente: 

Avenida Cuauhtémoc 16. colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 5761 6858, 5761 6860, 5761 6864 y 5761.6870 
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Consulta los Lineamientos, Normas, Guías y/o Protocolos de Protección a la Salud 

Lineamientos da Medidas de Protección a la 
Salud Que deberán cumplir los gslobracirtrientos 
de Autoservicio pare reanudar actividades hacia 

111 un regreso seguro ala nueva normalidad en la 
Ciudad de Mai.  

Maneas administrativas complemantarimy 
medidas de prubmión ala saludos. deberán 
cumplir,* en la Centml de Abasto de la Ciudad de 
Magia° pera reanudar actividades hacia un regreso 
seguro a la nueva normalidad 

ge 
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1 
Maulasue deberán cumplir km neutros 
°amara:tales para reanudar actividades hacia un 
regreso seguro o la nueva no:mandad-en la Ciudad 

lineamientos de medidas de protección a la 

TIA 
saludo. deberé cumplir *lardar de 
estacionandent.púbraum pa re reanudar 
actividades hacia un regreso seguro a la nueva 
normalidad en lo Ciudad de !léxico 

Lineamientos do medidas da protección° la 
saludgue deberé cumplir les astahlocimientos de 
hospedaje para reanudar actividades hacia un 
regreso seguro ala nueva normalidad en la Ciudad 
de Mark° 

birmandantos de medidas de pros ación e la 
salud gua deberán °ungió lantianguis, 
marcados sobro roedor y bazares para reanudar 

crividadea hacia un represo seguro ala nueva 
no alterad en la liudad de México 

Lineamientos de medido de protecaláo a la 
salud que deberá cumplir les establadmientars 
con venta de alimentos comoprindpal actividad 
Imonómica para reanudar- actividades hacia un 
regreso seguro e la .eva normalidad en la Ciudad 
de Mark° 

lin.nrianlos de medidas daproteodar a la 
salud nue daharrón compile los servickm 
profrodonatax,ciantificos y Mudaos 
directamente vinculado' con las inclustriss qua 
operan anal...redoro rujo ynairanja para 
reanudar actiadades hacia un regreso segura ala 
nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos Me Medidas da Prokacción • la 
Salud sese deberá cumplir el Sector Clubes 
Depativos y Actividades Deportivas alAlre libra 
para reanudar aclXvidades Recio co regreso seguro 
ala nueva normalidad en la Ciudad de México 

Lineamientos de Medidas De Protección a la 
Salada:me deberá cumplir el Sector de Obras da 
Construcción para Reanudar actividades hacia. 
Regresa Seguros la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México 

lin.rniantor de Medida da Protomidn a la 
Saluda. &buró rompur el Sea-bedel 
Trasporto Publico para reanudar actividades 
hada en le:Marl maruro a la nueva normalidad en 
la Ciudad de México 

Lineamientos de medida de protección ala 
salado:re deherón mancillabas coreados con 

enviada S ampleadinc•n colonias, buró. y 
pueblos para reanudar actividades hacía un 
remeso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad 
de México 

Shmarnientos de Medida de Protección a la 
Salud quedaba:Mi cumplir el Sector Primaria para 
reanudar actividades hacia un regreso seguro a la 
nueva normalidad en la Ciudad debitada° 

Lineamientos para las Medidas de Proteccióna la 
Salud are dependencias y oficinas de Rotaciones 
Intenractionalos para reanudar mtividadeshacia 
un regreso seguro • la nueva normalidad en la 
Clutled de México 

Lineamiento: da medidas de proleacIón a ta 
salud ~debería ampliaras comercios con anís 
de 5 empleadas pare reanudar actividades hacia 
un regreso seguro a la nueva normalidad en la 
Ciudad de Marros 

blinearnientos de Medidas de Protección a la 
Saludar. deberán cumplir las empresas 
dIstribuidoras de mercancía para reanudar 
actividades lucia. regreso seguro. la nueva 
normalidad en la Ciudad de México 

Nueva Reglas parad Centra Histórico pare 
Reanudar Actividades hacia un Regreso Seguro ala 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

Gu;ada Mitigaciony Prevención de COVID-1g en 
las Atoas do Mención Ciudadana 

Pmgro"Pn/111911^.~...111914". 
gradual, segorayordey130 de lassctividadas 

árala. al 
normalidad en la Ciudad de Médico 

Unaamiantos do Medidas de Prolectitin a la 
Salud quedaban mangar la Industria 
Audio:tú-malpara reanudar actividades hacia un 
Regnmo Seguro a la Nueva Normalidad en le 
Ciudad de México. 
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En donde cabe destacar 

Lineamientos de Medidas de Protección a la 
Salud que deberá curnpUr el Sector del 
Transporte Publico para reanudar actividades 
hada un regreso seguro a la nueva normalidad en 
la Ciudad de México 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas  sanitarias/LIN EAMIENTOSTRANS 

PORTEPUBLICO.pdf 

Por lo antes expuesto se presenta: 

CUADRO DE FECHAS DE LAS GACETAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO EN DONDE SE PUBLICAN 

LOS LINEAMIENTOS DE REFERENCIA: 

FECHA DE LAS 
GACETAS 

OFICIALES DE 
LA CDMX. 

LIGA ELECTRÓNICA A LA GOCDMX- LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

1 
05/06/2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal  old/upload http://covid19.cdmx.gob.mx/medi  
s/gacetas/54b4d1d50a6c310fabcddcf80666a398.pdf dassanitarias 

2 
12/06/2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload  https://medidassanitarias.covid19. 
s/gacetas/8d9dac95dd31b7fc9b2bdO4dc8ce9eb5.pdf cdmx.gob.mx/ 

3 
19/06/2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload  http://covid19.cdmx.gob.mx/medi  
s/gacetas/d16825f95d253192837dbb7adbefela.pdf dassanitarias. 

4 
26/06/2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal  old/upload https://medidassanitarias.covid19. 
s/gacetas/18c869325129e45aebabl1d8a694049f.pdf cdmx.gob.mx/ 

5 
03/07/2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal  old/upload https://medidassanitarias.covid19. 
s/gacetas/69c851e9b5f15c6e998b6ebcd2837adO.pdf cdmx.gob.mx/ 

6 
17/07/2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/upload  https://medidassanitarias.covid19. 
s/gacetas/607993308d02d6f1f4f27ccc8e57126a.pdf cdmx.gob.mx/ 
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Las acciones que este medio de transporte ha implementado para cumplir con las medidas de 
sanitarias de prevención se informan a continuación. 

Transparencia proactiva: 
Acciones en Metrobús 
por COVID- 19 

Como parte de las medidas implementadas para ofrecer viajes seguros a la población 
usuaria que, por algún motivo, requieren desplazarse y utilizan este sistema de movilidad, 
durante la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), hemos implementado las 
siguientes acciones: 

MEDIDAS EN EL SISTEMA: 

En autobuses 

1 

Sanitización por personal de las empresas operadoras en todas las 

unidades de su flota, al inicio y conclusión de cada circuito que realizan, en 

las estaciones terminales. Medida Implementada desde la fase 2 a partir 

del 19 de marzo de 2020.  

  

Sanitización profunda que lleva a cabo el personal de cada empresa 

operadora de todas las unidades de su flota en patios de encierro de 

Metrobús. Medida Implementada desde la fase 2 a partir del 19 de marzo 

de 2020.  
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Compartimos en nuestras pantallas de autobuses y estaciones las medidas 

de sanidad, higiene y prevención durante las diferentes fases del semáforo 

epidemiológico. 

En estaciones 

Refuerzo en el procedimiento de higiene con personal de limpieza en 

zonas de torniquetes, máquinas de recaudo y plataformas de estación. 

 

Colocación de señalamientos de piso para mantener sana distancia, para 

organizar el abordaje a los autobuses. Medida implementada durante la 

fase 3 desde el 25 de mayo de 2020.  

 

    

 

Metrobús como sistema de transporte que conforma la Red de Movilidad 

Integrada (MI), implementó el cierre temporal de algunas estaciones. Esto, 

para aumentar la frecuencia de paso de las unidades que brindan servicio 

en la Ciudad de México. Implementado durante la fase 3 desde el 26 de 

abril. Consulta estaciones cerradas temporalmente.  

er) T-T 
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Difusión de todas las medidas de prevención de higiene y sana distancia, a 

través de las pantallas y lonas informativas en en estaciones de mayor 

afluencia y transbordos. 

En módulos de atención 

Horarios especiales en módulos de atención para incidencia de 

tarjeta. Medida implementada desde el 6 de marzo de 2020.  

Área de Atención Ciudadana 

Suspensión de atención personal y telefónica en nuestras 

oficinas. Atención únicamente por correo electrónico y redes sociales 

oficiales y formato SUAC. 

Con el personal 
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Uso obligatorio de cubrebocas y/o mascarillas dentro del sistema para 

operadores, supervisores y policías. 

Con usuarios 

Exhortamos a la población usuaria sobre la importancia del uso de 

cubrebocas dentro de las instalaciones para que cada vez más personas 

ingresen al sistema de forma segura. 

Repartición de gel antibacterial en el 100% de nuestras estaciones. 

Cualquier persona que ingrese al sistema puede solicitarlo al oficial de la 

estación. 

155 m 

1 111111111111111111111111111 

Personal de supervisión y vigilancia realiza labor de espera y abordaje con 

sana distancia dentro de las estaciones y autobuses. 
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Galería fotográfica 
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¡Toma previsiones con tu tiempo! 
Estamos realizando medidas de prevención antes de ingresar 
a estaciones y unidades que garanticen un viaje más seguro 

9 1.5 m 

 

Uso de gel 
	

Sanitizar 
	

Espera y abordaje 

antibacterial 
	

autobúses 
	

con sana distancia 

.11?›. ri  
IiB METROeltS 	COMO-19 

Entre todos hagamos un transporte 
seguro en estaciones y autobuses 

1.5 m 

  

   

   

Mantengo 
	

Uso cubrebocas 
	

Evito saturar 
la sana distancia 
	

en todo mi viaje 
	

los autobuses 

Quédate en casa, salva vidas 

'''''mcsus 	COVID-19 
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RECOMENDACIONES A USUARIOS: 

Pr 
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AVISO COVI D-19 
Recomendaciones de higiene* 

 

lava tus manos con agua 
y jabón y con mayor 
frecuencia 

Evita tocar tu cara, nariz, 
boca y ojos 

Acude al médico si presentas 
alguno de estos síntomas: 

• Fiebre alta 
• Dolor de cabeza y/o garganta 
• Tos 
• Escurrimiento nasal 

Usa gel a ntibacterial 
y/o con base de alcohol 

Si estornudas hazlo en el 
ángulo interno del brazo 

Limpia y desinfecta superficie 
de uso común en tu casa 
o centro de trabajo 

Quédate en casa si tienes 
algún padecimiento como 
gripe o tos respiratorio 

Si padeces gripa o tos, 
utiliza cubrebocas 

Para orientación, 
llama a Locatel 
56 58 11 11 

, 	de S,LIKDM5i Por el bienestar de todos 

ATENTAMENTE. 

e.—WIt 

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR. 
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/575/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SC/DGAF/1970/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Emma Luz López 

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

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 

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

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00921/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AVC/DGGyAJ/DG/488/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, signado por la Lic. Ana Laura 

Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0188/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

                 Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.       

 

 

 

 

 

LPML 

 











 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00922/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/262/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDSPOSA/CSP/0543/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1641/1240 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.       
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00923/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/264/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDSPOSA/CSP/0307/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1447/1083 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.       
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00924/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/263/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOTA/CSP/0509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5249/4154 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.       
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00925/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMC/DGBS/0666/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado por el C. Juan José Sánchez 

González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0237/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10161/7353 

                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.       
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020 

NÚMERO: AMC/DGBS/ 0666 /2020. 
LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR JURIDICO Y ENLACE ADMINISTRATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl #18, piso 3, 
Colonia Tránsito, Cuauhtémoc, C. P. 06820 
PRESENTE 

En atención al punto de acuerdo con No.SG/DGJyEUPA/CDMX/491.7/2019, signado por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva, mediante el cual, en su numeral primero, 
solicita lo siguiente: 

Primero: En el congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a promover, en el ámbito de sus 
atribuciones y de forma complementaria, la práctica de la medicina tradicional en los 
centros de salud de su respectiva Demarcación Territorial. 

Al respecto le informa que a la fecha de la respuesta, la Dirección General de Bienestar Social en La 
Magdalena Contreras, través de la Subdirección de Servicios de Salud, ya ha dispuesto un consultorio 
para la Practica de la Medicina Tradicional en esta Demarcación, estando ubicado en la calle 
Emperador S/N, Col. El Ermitaño, Alcaldía La Magdalena Contreras, en un horario de 14:00 a 20:00, de 
lunes a viernes. 

En el mismo orden de ideas, se comenta que actualmente se hacen las gestiones necesarias de rastreo 
y acompañamiento, para el reclutamiento del Practicante de Medicina Tradicional, mismo que prestará sus 
servicios en el espació antes mencionado. 

Se envía anexa, la documentación probatoria. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERA E list _S OCIAL 

JUA 	 HEZ GONZÁLEZ 

C.C.P. Brenda Ximena Zenteno Muciño - Oficina de la Jefatura de Alcaldía 
C.C.P. Eduardo Valenzuela Meza - Subdirector de Servicios de Salud 
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020 

NÚMERO: AMC/DGBS/ 632 /2020. 

EDUARDO VALENZUELA MEZA 
SUBDIRECTOR DE SERIVICIOS DE SALUD 
PRESENTE 

En atención al punto de acuerdo con No.SG/DGJ 
primero solicita lo siguiente: 

Primero: En el congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a promover, en el ámbito de sus 
atribuciones y de forma complementaría, la práctica de la medicina tradicional en los 
centros de salud de su respectiva Demarcación Territorial. 

Al respecto le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se realicen las 
gestiones necesarias para habilitar un consultorio médico de la Alcaldía para la práctica de la medicina 
Tradicional, así como para el reclutamiento de una persona especialista practicante de la misma para 
realizar la atención a la población de la Demarcación. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 21 de agosto del 2020 

OFICIO NÚMERO: AMC/DGBS/SS/ 162 /2020. 

JUAN JOSÉ SANCHEZ GONZALEZ 
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
PRESENTE 

En atención a su similar con núm. AMC/DGBS/ 632 /2020, mediante el cual se da seguimiento al punto de 
acuerdo con No.SG/DGJyEL/PA/CDMX/491.7/2019. 

Al respecto se informa que se ha designado el consultorio "Ojo de Agua" ubicado en Calle Emperador S/N, 
Col El Ermitaño, en un horario de 14 a 20:00, de lunes a viernes, para la práctica de la medicina tradicional. 

Así mismo se informa que la plantilla de personal de está Subdirección no cuenta con un Practicante de 
Medicina Tradicional, por lo que esta, realiza las labores de rastreo y acompañamiento, en el ámbito de sus 
competencias, para el reclutamiento del practicante en cuestión. 

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

ATENTEN E 
SUBDIRECTOR DE 	S DE SALUD 

DR EDUARDO VA \UELA MEZA \ir 

Av. Camino'Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR JURIDICO Y ENLACE ADMINISTRATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl #18, piso 3, 
Colonia Tránsito, Cuauhtémoc, C. P. 06820 
PRESENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020 

NÚMERO: AMC/DGBS/ 0 6 6 6 /2020. 

En atención al punto de acuerdo con No.SG/DGJyEUPA/CDMX/491.7/2019, signado por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva, mediante el cual, en su numeral primero, 
solicita lo siguiente: 

Primero: En el congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a promover, en el ámbito de sus 
atribuciones y de forma complementaria, la práctica de la medicina tradicional en los 
centros de salud de su respectiva Demarcación Territorial. 

Al respecto le informa que a la fecha de la respuesta, la Dirección General de Bienestar Social en La 
Magdalena Contreras, través de la Subdirección de Servicios de Salud, ya ha dispuesto un consultorio 
para la Practica de la Medicina Tradicional en esta Demarcación, estando ubicado en la calle 
Emperador S/N, Col. El Ermitaño, Alcaldía La Magdalena Contreras, en un horario de 14:00 a 20:00, de 
lunes a viernes. 

En el mismo orden de ideas, se comenta que actualmente se hacen las gestiones necesarias de rastreo 
y acompañamiento, para el reclutamiento del Practicante de Medicina Tradicional, mismo que prestará sus 
servicios en el espació antes mencionado. 

Se envía anexa, la documentación probatoria. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERALJDE BIENES3Aft-SOCIAL 

JUA 	E SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

C.C.P. Brenda Ximena Zenteno Muciño - Oficina de la Jefatura de Alcaldía 
C.C.P. Eduardo Valenzuela Meza - Subdirector de Servicios de Salud 
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Av. Álvaro Obregón. No. 20 
Colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00927/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMC/DGBS/0667/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado por el C. Juan José Sánchez 

González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1804/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11691/8514 

                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.       
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00928/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMC/DGBS/0668/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado por el C. Juan José Sánchez 

González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1562/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2487/2073 

                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.       
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00929/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AAO/DGDS/2066/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Ramona Merced 

Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0981/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4233/3235 

                 Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón.       
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00930/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALC/347/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, 

Alcalde en Coyoacán, 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/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

                 C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00931/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALC/348/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, 

Alcalde en Coyoacán, 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/3398/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13531/9948 

                 C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00932/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALC/344/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, 

Alcalde en Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3097/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4408/3522 

                 C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00933/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALC/345/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, 

Alcalde en Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2647/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3772/3061 

                 C. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00935/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DESU/384/2020 de fecha 30 de octubre de 2020, signado por el C. Jorge A. Ceballos Deveze, 

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/0557/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3977/3059 

                 C. Jorge A. Ceballos Deveze, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Benito Juárez. 
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ze 
Servicios Urbanos 

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

Oficio: DESU/ 384 /2020 
Ciudad de México, 30 de octubre del 2020 

Asunto: Se emite respuesta 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
Presente. 

Por medio del presente y en atención a su oficio número SG/OGJyEL/PA/CPCCDM)U000179.13/2020, 
de fecha 13 de julio del presente año, en donde adjunta oficio MDSRSA/CSP/0557/2020 de fecha 8 de 
julio de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución aprobado por parte del referido Poder Legislativo, el cual refiere lo siguiente: 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, expresa su pleno y absoluto reconocimiento a las 
personas trabajadoras del servicio de limpia de la Ciudad por su incansable, leal y comprometida labor realizada 
en estos meses de confinamiento por la pandemia del Covid 19." 

"Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios, de Salud, así como a las 16 Alcaldías a coordinar 
esfuerzos para que, en la medida de sus atribuciones y posibilidades, proporcionen a las personas trabajadoras 
del servicio de limpia el equipo y los elementos de protección necesarios para llevar a cabo sus labores de 
recolección de residuos y limpieza en las calles y los espacios públicos de la Ciudad de México." 

En atención a lo anterior, por cuanto hace la Unidad Departamental de Limpia y Recolección de Residuos, 
adscrita a esta Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, es importante señalar que se ha laborado 
redoblando esfuerzos debido a la situación que atravesamos por la pandemia denominada COVID-19. 

De marzo a la fecha se ha enfatizado en la sanitización principalmente de lugares de alto riesgo para el 
trabajador, campamentos y bodegas, así mismo cumpliendo con el servicio a la ciudadanía, se han llevado 
a cabo acciones de recolección domiciliaría con mayores medidas de seguridad, diferenciando bolsas con 
contenido de alto riesgo por el virus. 

Dichos trabajos se llevan a cabo previamente mediante la entrega de equipo de protección como son: 
cubrebocas de tres capas, de neopreno, de algodón, guantes de latex, de tela y hule grueso, caretas, 
overol de prbtección desechables para la sanitización, botas para agua, gel antibacterial, cloro, aditivos 
para gasoli a y máquinas sanitizadoras, todo ello de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que cuenta 
esta Alcaldía.  

Sin más po el mcmenta( envío saludos agradeciendo el interés y dedicación a nuestro esfuerzo. 

/ Atentamen 

Jorge A. Ce 
Director Eje 

Taboada Cortina.- Jefe de la Alcaldía en Benito Juárez. 
Lic. •rg- .:,enignos Parga.- Coordinación Operativa y de Sustentabilidad. 
Ja er A ent- Servín. JUD de Limpia. 

chivo. Folio LRR/2308 en At'n. a Folios SG/3977 y DESU/685 

L E 

	 - ÑECIBI 
Contacto Tel. 5422-5300 ext. 1188, Directo 5605-98.90 	 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00936/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ACM/DG/SGMSP/0328/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, signado por el C. Ulises Hiram 

García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0533/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3995/3077 

                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00937/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/265/2020 de fecha 30 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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JURÍDICA Y ENLACE LEGISLA: ivn  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2020 

AT/CA/265/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

ALCALDÍA TLALPAN 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me 
refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000278.15/2020, mediante el cual hace 
del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que 
se resolvió lo siguiente: 

"Único.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldía 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten acciones tendientes 
a fortalecer, fomentar, promover, apoyar y facilitar la participación de la ciudadanía en 
proyectos que beneficien a los animales de compañía en situación de abandono, a fin 
de garantizar, por lo menos, alimento, refugio y salud" 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase 
encontrar adjunto copia del oficio DGDS/DS/016/2020, suscrito por el Dr. Alfredo Arcadio 
López, Director de Salud de esta Alcaldía, a través del que informa que se llevan diversas 
actividades en beneficio del bienestar animal en materia de abandono, en coordinación 
con Asociaciones Civiles e Instituciones Públicas 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATEN 

LIC. VERÓN A C iC 1 ARES 
COORDIN •ORA DE ASESORES. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiecto. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez.- Director General de Desarrollo Social.- Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001119. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024— Conmutador 54831500 ext. 2235 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE SALUD 

 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

DGDS/DS/ 016 /2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA EN TLALPAN 

PRESENTE 

En atención al punto de acuerdo correspondiente al oficio No. 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000278.15/2020 con fecha de 30 de septiembre de 2020, 
suscrito por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual se hace 
de conocimiento el Punto de Acuerdo Urgente y Obvia resolución que a la letra dice: 

"Único.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldía para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten 
acciones tendientes a fortalecer, fomentar, promover, apoyar y facilitar la 
participación de la ciudadanía en proyectos que beneficien a los animales de 
compañía en situación de abandono, a fin de garantizar, por lo menos, alimento, 
refugio y salud" 

Irespecto, me permito informar que la Subdirección de Promoción a la Salud y 
.,41Prbtección Animal, a través de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, lleva a 

cabo las actividades a continuación mencionadas en beneficio del bienestar animal 

y en materia de abandono: 

1. Otorgamiento de asesorías Médicas Veterinarias enfocadas a restablecer la 
adecuada condición de salud de los animales de compañía de la Alcaldía 
Tlalpan, así como la resolución de dudas derivadas de su tenencia. 

2. Ejecución de estrategias educativas participativas con enfoque en tutela 
responsable de animales de compañía, enfatizando en la importancia de la 
esterilización como estrategia para la prevención del abandono y maltrato. 

3. Jornadas de esterilización promovidas por la ciudadanía en zonas de bajo y 
muy bajo índice de desarrollo social, teniendo por objetivo la disminución en 
la tasa de reproducción y abandono de animales de compañía. 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 5483 - 1500 ext. 5931 y 5171 - 4470 
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4. Articulación con Asociaciones Civiles y rescatistas independientes a través 
de la ejecución de Jornadas de Bienestar Animal, donde se promueve la 
adopción y se acercan servicios de salud animal, tales como la esterilización 
quirúrgica, vacunación antirrábica y pláticas enfocadas en la generación de 
cultura de respeto a los animales de compañía que incida en la disminución 
de la tasa de abandono. 

5. Articulación con instituciones públicas, tales como la Agencia de Atención 
Animal (AGATAN) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT), en actividades educativas, sanitarias y de vigilancia en lo que refiere 
a la alineación normativa de la tutela responsable de animales de compañía, 
por parte de la población de Tlalpan. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

4 ii  7 

41111 
DR. ALFR aO ARC , II i OPEZ 

/7 	 1 
DIRECT • R DE SALUD 

I 

C.c.p Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- Para su Visto Bueno 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan.- En atención a su oficio AT/SP/617/2020- 20-001119 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez- Director General de Desarrollo Social: En atención al oficio AT/DGDS/2431/2020 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
Tel: 5483 - 1500 ext. 5931 y 5171 - 4470 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00938/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DMVP/3127/2020 de fecha 01 de octubre de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 

Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0329/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5061/4017 

                 C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00939/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDSyB/1146/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Tomás Noguerón 

Martínez, Director General de Desarrollo Social y Bienestar 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 MDSPOPA/CSP/0473/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1567/1314 

                 Lic. Tomás Noguerón Martínez, Director General de Desarrollo Social y Bienestar en la Alcaldía de Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00940/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ACM/DGDS/0540/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, signado por el Lic. Gustavo Mendoza 

Figueroa, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el 

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

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13832/10119 

                 Lic. Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00943/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ABJ/236/2020 de fecha 4 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Santiago Taboada Cortina, 

Alcalde en Benito Juárez, 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/0576/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5267/4173 

                 Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00944/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ABJ/237/2020 de fecha 4 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Santiago Taboada Cortina, 

Alcalde en Benito Juárez, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1488/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4692/3631 

                 Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez.  

 

               

 

 

LPML 

 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00945/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ABJ/238/2020 de fecha 4 de octubre de 2020, signado por el Mtro. Santiago Taboada Cortina, 

Alcalde en Benito Juárez, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1541/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

                 Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00946/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMC/DGSUA/415/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Lic. Jesús Bobadilla 

Duran, 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 MDSRSA/CSP/0772/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4076/3138 

                 Lic. Jesús Bobadilla Durán, 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00947/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/261/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan.  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

AT/CA/261/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJSGyEL/PA/CCDMX/000250.13/2020, mediante el cual hace del 
conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió 
lo siguiente: 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la dieciséis 
Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que, en el ámbito de sus competencias, habiliten 
y acondicionen espacios o inmuebles de acceso público en sus demarcaciones, que 
cuenten con conexión a la red inalámbrica de WI-FI, a efecto de que las y los estudiantes 
de la Ciudad que no cuentan con dicho servicio en casa puedan tomar las clases oficiales 
a distancia correspondientes al periodo lectivo que dio inicio recientemente". 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DEDCyE/893/2020, suscrito por Lic. Roberto Perea Cortés, Director 
Ejecutivo de derechos Culturales y Educativos, en el que informa que la Dirección a su cargo, la 
propuesta que se ha tenido a bien estructurar, con el objetivo de habilitar y acondicionar espacios 
o inmuebles de acceso público que cuenten con conexión inalámbrica de WI-FI. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATE AMEN 

/7/ 
LIC. VERO ICA C BW, LINARES 
COORDINÁDORÁ DE ABESORES. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001038. 
Lic. Roberto Perea Cortés.- Director Ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos.- Para su conocimiento. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
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Alcaldía Tlalpan, CDMX a 19 de octubre de 2020. 
AT/ DEDCyE/893/2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE: 

En atención al oficio No. SG/DGJSG/DGyEL/PA/CCDMX/000250.13/2020, suscrito por la 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el que hace del 
conocimiento el Punto de Acuerdo siguiente: 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la dieciséis 
Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que, en el ámbito de sus competencias, 
habiliten y acondicionen espacios o inmuebles de acceso público en sus 
demarcaciones, que cuenten con conexión a la red inalámbrica de WI-FI, a efecto 
de que las y los estudiantes de la Ciudad que no cuentan con dicho servicio en casa 
puedan tomar las clases oficiales a distancia correspondientes al periodo lectivo que 
dio inicio recientemente". 

Al respecto, me permito remitir la propuesta que se ha tenido a bien estructurar, con el 
objetivo de habilitar y acondicionar espacios o inmuebles de acceso público que cuenten 
con conexión inalámbrica de WI-FI. 

No omito señalar que, las áreas responsables de la administración de los espacios públicos 
propuestos, ya se encuentran trabajando y gestionando las acciones que permitan la 
reapertura de dichos inmuebles, guiando cada una de las actuaciones de conformidad con 
lo contenido en las Leyes, Reglamentos, Avisos publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, Circulares y demás disposiciones aplicables. Todo, 
con el objetivo de acondicionar los espacios públicos para que cuenten con las 
herramientas apropiadas para su óptimo funcionamiento, así mismo, cumplan con todas las 
medidas de sanidad. 

IA BE TW..195-  
Se anexa la propuesta antes referida, para lo conducente. 	

rcf...;)rekA  ALCUD 
CULTWA795 42-1112111121 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 	 )5, 	2 6 oct 2026  i¿t: 6 

IDO 
caen «Acilt BE ASESORES . 

Plaza de la Constitución No, 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfonos 56555087, 56558024 



ALCALDÍA DE TLALPAN 

1N:dad 
0001'1  

o 

ZW.Q. 
IzetwAmmult? 

ATE 	A--M-E-N-T-.E 

LIC. ROBERTO PEREA CORTÉS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE DERECHOS 

CULTURALES Y EDUCATIVOS 

C.c.p Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan, P.A. 20-001038. 

PEAP/JRPCM 

VALIDÓ 

Lic. Verónica Cuenca Linares 
Coordinadora de Asesores 
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ALCALDÍA DE TLAPAN 

OCTUBRE, 2020 

CONSIDERANDO 

Que el 19 de marzo del presente año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
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 implementar en la Ciudad 
de México, con motivo del virus COVID-19. 

Que el 30 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
pandemia de enfermedad generada por el virus SAR-CoV2 (COVID-19). 

Que el 30 de marzo del presente año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Primer decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México 
para evitar el contagio y propagación del COVID-19. 

Que el 30 de marzo del presenta año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Segundo acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19. 

Que el 31 de marzo del presente año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Aviso por el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

Que el 1 de abril del presente año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México 
para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en 

Plaza de la Constitución No. 1, Col, Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfonos 56555087, 56558024 
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concordancia con el acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con 
el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID-19. 

PROPUESTA PARA LA APERTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA ACALDÍA DE 
TLALPAN QUE CUENTAN CON CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA DE WI-FI 

Consecuencia de la declaratoria de pandemia por el virus SARS COVID-19, se 
suspendieron todas las actividades presenciales en los centros educativos, tanto para 
educación básica, media superior y superior, provocando que la población buscara formas 
y medios para continuar satisfactoriamente con sus estudios. Sin embargo, las diferentes 
opciones que se adaptaron para impartir clases, no han resultado accesibles para toda la 
población, dado que las y los estudiantes no cuentan con los recursos, espacios y 
condiciones para seguir sus clases de manera virtual. 

Derivado de ello, el Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
tuvo a bien emitir el Punto de Acuerdo mediante el cual se solicitaba que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se habilitaran y acondicionaran espacios o inmuebles de 
acceso público en las demarcaciones, que contaran con conexión a la red inalámbrica de 
Wi-Fi. 

Actualmente, la Alcaldía de Tlalpan, a través de la Dirección Ejecutiva de Derechos 
Culturales y Educativos, tiene a su cargo 49 espacios públicos, de los cuales 30 refieren a 
Centros de Aprendizaje Virtual y 19 Bibliotecas Públicas, inmuebles en los cuales se 
imparten asesorías educativas. Dichos espacios, cuentan con equipos de cómputo 
conectados a internet, sin embargo, la RED existente en cada uno de los espacios, no 
cuenta con las condiciones necesarias para prestar el servicio de intemet vía WI-FI. 

Sin embargo, se está trabajando con las áreas administrativas correspondientes a efecto 
de que para el ejercicio fiscal 2020, los 49 inmuebles cuenten con dicho servicio para que 
sea brindado a sus usuarios. 

Derivado de ello, una vez que se cuenten con las condiciones operativas necesarias para 
el óptimo funcionamiento, se propone brindar el servicio de Res Inalámbrica de WI.FI a la 
ciudadanía que así lo requiera a través de la reapertura paulatina de espacios que cuenten 
con los elementos necesarios para ello, considerando las medidas de sanidad dispuestas 
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por el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, de manera inicial en los siguientes 23 
espacios educativos: 

' 

CENTROS DE APRENDIZAJE VIRTUAL  
1 CAV STO. TOMÁS AJUSCO Calle José María Morelos, S/N, Santo 

Tomás Ajusco. 9:00 a 15:00  
2 CAV MESA LOS HORNOS Andador cuarta y Andador séptima de 

Xamiltepec, Col. Mesa los Hornos. 9:00 a 15:00 
 

3 CAV LA FAMA Calle Camisetas, S/N, esquina La 
Fama, Col. La Fama. 9:00 a 15:00  

4Calle CAV PUEBLO QUIETO Cuauhtémoc, esquina 
Mooctezuma, S/N, Col. Pueblo Quieto. 9:00 a 15:00 

 5  CAV CARRASCO Carrasco, No. 77, Col. Toriello Guerra. 9:00 a 15:00 

6 CAV VILLA COAPA 
Vereda, No. 44, entre canal de 

Miramontes y Acoxpa, Col. Narciso y 
Mendoza. 

9:00 a 15:00 

7 CAV CIBERLUDOTECA 
INFANTIL Parque Juana de Asbaje. 9:00 a 15:00 

8 CAV SAN MIGUEL XICALCO 18 de septiembre, 	, esq. 5 de S/N 
febrero, Col. San Miguel Xicalco. 9:00 a 15:00  

9 CAV SAN MIGUEL AJUSCO Miguel Hidalgo, No. 642, Col. San 
Miguel Ajusco. 9:00 a 15:00  

10 CAV BIBLIOTECA CENTRAL Allende, No. 418, entre Benito Juárez y 
Madero, Col. Tlalpan Centro. 9:00 a 15:00  

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

1 TLALMILLE 
Cerro de las Batallas, M2, 27, Lt. 18, 
entre Jazmine y Cerro San Joaquín, 

Col. Tlalmille. 
9:00 a 15:00 

2 IZTAPAPALOTL Lirios, esquina con Azucenas, Mz. 6, 
Lt. 1, Col. El Mirador. 9:00 a 15:00  

3 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Mixtecos, esquina Yaquis, Col. 
Pedregal de las Águilas. 9:00 a 15:00  

4 BIBLIOTECA CENTRAL Allende, No. 418, entre Benito Juárez y 
Madero, Col. Tlalpan Centro. 9:00 a 15:00 

 
5 JERÓNIMO MARTÍNEZ DÍAZ Hepelchenmz, No. 70, entre La Troya y 

Mayahuel, Col. Mirador II. 9:00 a 15:00  
6 RENATO LEDUC Vereda, No. 44, Unidad Habitacional 

Villa Coapa. 9:00 a 15:00  
7 SAN NICOLÁS TOLENTINO Ex-Hacienda de San Nicolás Tolentino, 

S/N, Col. Arboledas del Sur. 9:00 a 15:00 
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8 JAIME TORRES BODET 

W•110,13r3IWOO 

Av. Hidalgo, esq. 16 de septiembre, 
Pueblo de Parres El Guarda. 9:00 a 15:00 

9 BÓSQUES 
Fresnos, S/N, Mz. 181, entre Bosques 

y Guayacananes, Col. Bosques del 
Pedregal. 

9:00 a 15:00 

10 RAFAEL RAMÍREZ Av. Morelos, esq. Guerrero, Pueblo de 
San Miguel Topilejo. 9.

,
00 a 15:00 

11 SANTO TOMÁS 
Av. José Morelos, No. 17, entre Ignacio 
Zaragoza y Guadalupe Victoria, Pueblo 

de Santo Tomás Ajusco. 
9:00 a 15:00 

12 FILOMENO GONZÁLEZ 
SOSA 

Av. Hidalgo, S/N, Pueblo de Santo 
Tomás Ajusco. 9:00 a 15:00  

13 ROBERTO L. MANTILLA 
MOLINA 9:00 

Izamal, casi esquina con Tecal, 
Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada. a 15:00 

Cabe señalar, que dichos espacios fueron seleccionados de conformidad con la 

semaforización de colonias que se encentran catalogadas como "Alto Riesgo de Contagio", 
así como los inmuebles que cuentas con el servicio de internet y equipos de cómputo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00948/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DEPC/1023/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por el Lic. Ángel Luna Pacheco, 

Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez, 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/0576/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5267/4173 y 6184/4717 

                 Lic. Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00949/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/336/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDSRSA/CSP/1497/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4701/3641 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00950/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/334/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOSA/CSP/4164/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14179/10431 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00951/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/333/2020 de fecha 29 de octubre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDPPOTA/CSP/0576/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5267/4173 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00952/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AAO/DGG/929/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Erick Alejandro Reyes 

León, Director General de Gobierno 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/0188/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5103/4036 

                 Lic. Erick Alejandro Reyes León, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00953/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDS/394/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1541/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

                 Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00954/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DAM/181/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el C.D. Gabriela Luna Gallardo, 

Directora de Asistencia Médica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                 C.D. Gabriela Luna Gallardo, Directora de Asistencia Médica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00957/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/0642/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0412/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3849/2929 

                 Lic. Enrique  Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  

 

               

 

 

LPML 

 



o o!t'o GOBIERNO DE LA V~ CIUDAD DE MhlCO 

o 

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

GUSTAVO * 
A.MADERO~ 

tA~9~~ 
Ciudad de México a cuatro de noviembre de 2020. 

Oficio: AGAM/DGAJG/ 06 L.f z /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaría de Gobierno 
Calle Fernando de Alva lxtlixóchitl número 185, Piso 3, 
Colonia Tránsito, Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Presente 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDM/000162.6/2020 de fecha 08 de julio de 2020, mediante el 
cual hace referencia al oficio MDSRSA/CSP/0412/2020 de fecha 02 de julio de 2020, signado por la Dip. 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, en el cual hace del conocimiento del Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único.- Se exhorta a la a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, celebren un convenio 
de colaboración en virtud del cual se homologuen los criterios de los requisitos para la 
instalación del circo en esta Ciudad". 

Al respecto, se hace de su conocimiento que, por parte de esta Alcaldía, se otorgan los permisos y 
autorizaciones para la celebración de espectáculos Circenses de acuerdo con lo conferido en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos para el Distrito Federal. 

En conclusión, de acuerdo con el Punto de Acuerdo que nos ocupa, me permito informar que esta Alcaldía 
en Gustavo A. Madero, se encuentra disponible para celebrar cualquier tipo de convenio, de conformidad con 
lo establecido por las leyes. reglamentos y demás normatividad aplicable. 

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

L" 
dos LIÑIOIMaic::wm(CPEUM); al atlcuo7~D,..,,...1, 2r3,.icomo•l>fiartNOE~2y4, Jlol-.,lcuoaTl!gnmo"/Tlfg6sirno 
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di IIICludlddtMblco(LPOPPSOCM) l01 &.¡n.Oblgldos dlebsl~ 111 conldlrdalcade ~kild di lol deM>t 
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POPPSOO,l~•-.bMnll~<HgldodltlltglrMIDfllP'Ql'l'IOdón,bn ... oy ~llórl dellCl.enO.Pll'Jll(d(lndlld .. 

odllOIIWlltllll~cmmofwodt1U..,,..,,mrgooaorralen 1.-.g1nbapOJ1todll _. cac.adtllndmporn:t.mpffllen»• 
dll.....,,..,dt ... 
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5 de Febrero esq. Vlcen e Vlllada 
Col. Villa Gustavo A. Madero 
C.P. 07050 Alcaldla Gustavo A. Madero 
Con. 5118 28 00 ext. 0104 

apllalbln,...- comokll~•~CJlll'uwonpropordu-.dolprwlM ...... curttpmdl ... rl..amdolpo,kllMl'Wbap(doos,~----y -CAPO 

CIUDAD INNOVADORA. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00958/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/0629/2020 de fecha 3 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0772/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1118/0849 

                 Lic. Enrique  Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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Alcaldía Gustavo A. Madero. m ~,O GOBIERNO DE LA V~ CIUDAD DE Mi:XICO Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

GUSTAVO * 
!- M~ DERO ~ o 

Ciudad de México, a tres de noviembre de 2020. 
AGAM/DGAJG/ 062C\ /2020. 

Punto de Acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00048/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. 
Director General Jurídico y de Enlace Leglslativo de 
la Secretaría de Gobierno. 
Presente. 

Por medio del presente, por instrucciones del señor Alcalde de Gustavo A. Maderro, Dr. Francisco 

Chíguil Figueroa, con fundamento en el artículo 31 Fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, facultad derivada de la atribución delegada a esta Dirección General mediante 

Acuerdo publicado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México; en atención al Oficio SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/00048/2020, derivado del Oficio 

MDPRSA/CSP/0772/2020 signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución que a la letra refiere lo siguiente: 

"Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la 

Ciudad de México a facilitar la expedición de las constancias de residencia con el objeto 

de incentivar la participación ciudadana en el proceso de elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria." (sic.) 

Al respecto, respetuosamente le informo lo siguiente: 

Se toma en cuenta el exhorto de referencia; de tal forma que, habitualmente, las personas que así lo 

solicitan, realizan el trámite de constancia de residencia a través de la Ventanilla Única de Trámites 

de la Alcaldía cuyo procedimiento sustantivo se lleva a cabo por la Dirección de Gobierno, adscrita a 

esta Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno con la finalidad de brindarles atención 

para la expedición de los trámites que solicitan. 

Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. 

Sin más por el momento, agradezco el favor de su atención y le envío un saludo. 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 

Alcaldía Gustavo A Madero 
www.gamadero.gob.mx 
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Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

ATENTAMENTE 

superior conocimiento. 
arencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo. Para 

Lic. Rafael Martlnez. Encargad pacho de la Secretarla Particular. Para conocimiento. 
De conformidad con los artírulos6 Apa1adoA Fracdones I, 11 y m, 16 pérrafo s · ndo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artfclio 7 Apartado O runerales 1, 2y 
3, así como el Apartado E numerales 2 y 4, y los artículos Trigésimo y Trigésl uarto Transitorios de la Constitución Poll\lCa de la Ciudad de Méxloo (CPCM); los artlrulos 1 pérralo primero Y qulOOl, 
6, 7 Y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Pose~On ujetos Obligados (LGPDPPSO); los artfculos 2 Fracciones 11, 111, IV y V, 3 Fracciones VIII, IX, X, XVII, XXVIII Y XXXII , 4, 
5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de ProtacdOn de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de Máxlco (IPDPPSOCM), los Sujetos Obllgadcs deben 
garantizar la confidendalldad e lntegralldad de los dalos pefS008les que posean, con 1a tlnalldad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, dlwlgadón, 
ocultamlento, alteración, mutllaclón, destrucción o ll'Uillzac:lón t>tal o pardal no atiortzado; aslmlsmo, el sujeto Obtlgado debe garantizar los derechos de acceso, rectlflcadón, canceladón y oposición 
de las personas físicas, oon las excepciones que la CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM es!ablezcan; esr también et Sujekl Obligado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura de 
protección de datos personales en poseskx, de Sujetos Obligados. Por lo que el Indebido uso por parte de las personas servidoras públlcas respecto de los datos personales o dalos senslbles que con 
rrotlvo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia seré causa de sand6n por lnamplimlento e las obligaciones de la LPDPPSOCM prevfstas en el artfCUO 127. El propósito del presente 
párrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de datos personales, e fin de que si fuera el caso de llJ8 este doa.Jmento lnduyara lnformadón protegida por la 
LPDPPSOCM, el titular de la rrisme pueda tomar decisiones Informadas respecto de sus dalos personales y mantenga el control y disposición de la lnfonnadón correspondiente. La claslflcadón de la 
lntormaclón reservada o confidendal seré asr considerada de confomvdad con lo establecido en los artlculos 3, 6 Fracciones XXII, XXIII y ')()(),/I, 'ZT, 169, 183 y 186 de la Ley de Transparencia, ~so 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Oudad de México (LTAIPRCCM). La excepción a la daslflcaclón de lnfonnaclón pública reservada o confldencial se ena.ientra sel\alada en los 
mt.rculos 9 y 190 rc:,pectiwwnente de III LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente pM'Dfo se cstan!I a lo sol\elado en el artfculo 10 del mismo ordenamiento legal. 

Se hace constar que el presenle documenlo ha sido elaborado corlorrre a las disposiciones jll'ldlc:as y administrativas apllcabJes, as/ como los soportes docunentales que fueron proporcionados por 
las éreas cooespondte~es realizados por las personas servidoras públicas, cuyas Iniciales y rúbricas se inser1sn a continuación: 

Revisó Analizó Altorizó 
CAPG CAPG CAPG 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 

Alcaldía Gustavo A Madero 
www.gamadero.gob.mx 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00959/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDIA-AZCA/DGAF/2020-0522 de fecha 9 de noviembre de 2020, signado por el Mtro. Juan 

Manuel García Gerardo, Director General de Administración y Finanzas en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1267/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

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

                 Mtro. Juan Manuel García Gerardo, Director General de Administración y Finanzas en la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00960/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/644/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0870/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1997/1669 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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Alcaldía Gustavo A. Madero. li1t;I o!Qo GOBIERNO DE LA V~ CIUDAD DE MtXICO 
o Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. i=e 

~ ~Q;A2 
Ciudad de México, a nueve de noviembre de 2020. 

Oficio: AGAM/DGAJG/644/2020. 
Punto de Acuerdo SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00097.10/2019. 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo. 
Presente. 

URGENTE. 

Por medio del presente, por instrucciones del señor Alcalde de Gustavo A. Madero, Dr. Francisco Chíguil 

Figueroa, con fundamento en el artículo 31 Fracción 111 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, facultad derivada de la atribución delegada a esta Dirección General mediante Acuerdo publicado 

el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en atención al 

Oficio SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/00097.10/2019, signado por usted, mediante el cual hace referencia 

al Punto de Acuerdo, derivado del Oficio MDSPOPA/CSP/0870/2019, del Congreso de la Ciudad de 

México, a través del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 

que a la letra refiere lo siguiente: 

"Único.- Se solicita al Cabildo de la Ciudad de México que en el ámbito de sus atribuciones 

acuerde la creación de una reglamentación actualizada en materia de 

estacionamientos públicos a fin de homologar las medidas de seguridad fomentando 

el uso de las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades actuales en la 

materia para las Dieciséis Demarcaciones de la Ciudad de México. n (sic.) (énfasis 

añadido) 

Ahora bien, en consideración del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución de referencia le 

informo que de acuerdo con el artículo 3 Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, como integrante del Cabildo de la Ciudad de México, 

"órgano de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del Gobierno de la Ciudad de México 

y las personas titulares de las Alcaldías"; las mismas, como es de su conocimiento, ostentan dentro de 

sus atribuciones lo dispuesto en el articulo 80 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México: 

Artículo 80. Son atribuciones del Cabildo las siguientes: 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 

Alcaldía Gustavo A Madero 
www.gamadero.gob.mx 
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Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

l. Establecer acuerdos generales sobre los asuntos de la Administración Pública y de las 
demarcaciones territoriales que se sometan a su consideración; 

11. Opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y de cualquier otra norma que promueva la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y que tengan un impacto en el ámbito 
específico de las demarcaciones territoriales; 

En consecuencia, le informo que, de acuerdo con las atribuciones de esta Alcaldía como integrante del 

Cabildo, se tomará en cuenta el Punto de Acuerdo de referencia de tal manera que los asuntos que se 

propongan como acuerdos generales serán estudiados y analizados en el marco de las facultades Y 

atribuciones de la normatividad establecida para el efecto conducente, así como las opiniones respecto 

de los proyectos de iniciativa de ley de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. 

Sin más por el momento, agradezco el favor de su atención y le envío un saludo. 

pá ato segundo de la Constitución Politice de los Eslados Unidos Mexicanos (CPEUM); el articulo 7 
2 y 4, y los artfculos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Polltica de la Ciudad de -i y 31 de la Ley neral de Protea:lón de Datos Per.;ooaJes en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); los 

artfculos 2 Fra · , , , 11, 4 , 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
1 n e su· os Obligados de la Ciudad Mé~lco ( DPPSOCM), los S~jetos Obligados deben garan~r la <:""fidencialidad e i~tegralidad de los datos personales que 

posean, con I nalidad de preservar el pleno e1erdc10 de s derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción 
0 inutilizació total o parcial no autorizado; asimismo, el ujeto Obligado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas flsicas, 
con las excepciones que la CPEUM, la CPCM y la LPD PSOCM establezcan; asl también el Sujeto Obllgado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura de 
protección de datos personales en posesión de Sujeto Obligados. Por lo que el Indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales 0 
datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas 
en el articulo 127. El propósito del presente párrafo es establecer y delimitar el alcance, ténnlnos Y condiciones del tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso 
de que este documento induyera información protegida por la LPDPPSOCM, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y 
mantenga el control y disposición de la información correspondiente. La dasificación de la Información rese!Vada o confidencial será asl considerada de conformidad con lo 
establecido en los artfculos 3, 6 Fracciones XXII, XXIII y XXVI, 27, 169, 183 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAJPRCCM). La excepción a la dasificación de Información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los artlculos 9 y 190 respectivamente 
de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo se estará a lo señalado en el artfculo 10 del mismo ordenamiento legal. 

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado confonne a las disposiciones jurldicas y administrativas aplicables, asl como los soportes documentales que fueron 
proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por las personas servidoras públicas, cuyas Iniciales y rúbricas se insertan a continuación: 

~ ro 
Revisó 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colon ia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 

Analizó Autorizó 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.gamadero.gob.mx 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00961/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/0643/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0470/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3873/2953 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Ciudad de México a cuatro de noviembre de 2020. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Juridico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno 
Calle Fernando de Alva lxtlixóchitl número 185, Piso 
3, Colonia Tránsito, Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Presente 

Oficio: AGAMIDGAJG/ 06 'i.s 12020 

En atención al oficio SGIDGJyEUPA/CPCCDMX/00017012020 de fecha 08 de julio de 2020, 
mediante el cual hace referencia al oficio MDSRSA/CSPI047012020 de fecha 02 de julio de 2020, 
signado por la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, en el cual hace del conocimiento del Punto 
de Acuerdo que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente Dra. Marina Robles García, realice las acciones pertinentes para 
detener, evitar y sancionar la tala de arboles ilegales en la Sierra de Guadalupe. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial, Lic. Mariana Boy Tamborre/1, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, investigue, detenga y sancione la tala de árboles 
ilegales en la Sierra de Guadalupe. ' 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, lng. Francisco Chiguil Figueroa; al Gobernador del Estado 
de México Alfredo del Mazo Maza, para que, a través de la Secretaria del Medio 
Ambiente de dicha entidad, detenga, evite y sancione la tala de árboles ilegal en 
la Sierra de Guadalupe". 

Al respecto, se hace saber por parte de esta Alcaldía, en cuanto al punto Tercero el cual nos atañe 
en esta ocasión, se han estado realizando las acciones tendientes a detener, evitar y sancionar la 
tala de árboles ilegales en la Sierra de Guadalupe, acciones que se relacionan a continuación: 

l. Por conducto del Apoderado Legal de esta Alcaldía con fecha 13 de marzo de 2019, 
presentó la correspond)ente denuncia o querella, en contra de quien o quienes resulten 
responsables por los posibles hechos constitutivos de delito, el cual tuvo lugar en el "Parque 
Nacional del Tepeyac" en el denominado Cerro del Guerrero, cuyo acceso es en Calle 
Hutzulíhutl conocido como "Paso del Conejo", en la Colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, misma que fue integrada en la carpeta CI-FEDAPUR/A/Ul-3 
C/D/00429/03-2019 apertura por los delitos ambientales (en Área Natural Protegida o de 
Valor Ambiental) Delitos Ambientales, misma que se encuentra radicada en la Fiscalía 

5 de Febrero esq. Vicente Vlllada 
Col. Villa Gustavo A. Madero 
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero 
Con. 5118 28 00 exl 0104 

ClUDAD INNOVADORA 
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ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
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Desconcentrada en investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana 
de la Fiscalía General de ~u~ticia de la Ciudad de México, cuyo estado procesal actual de la 
carpeta de investigación es la integración. 

11. Asimismo, se informa Que se han llevado diferentes mesas de trabajo con\'.ocadas por el 
Director General de Asuntos Agrarios de la Ciudad de Mé~ico, en la cual intervienen 
diversas dependencias y autoridades, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, con el objetivo de recuperar el A.rea Natural Protegida en la Sierra de 
Guadalupe. 

111. A través del Apoderado Legal de esta Alcaldía en Gustavo A. Madero, se presentó formal 
denuncia o querella, ingresada en .la Oficialía de Partes _en fecha 09 de junio de 2020, por 
los posibles hechos delictuosos contra quien o quienes resujten responsables por el Delito 
contra el ambiente, en relación a la invasión en el Cerro de Zacatenco, ubicado frente al 
Cerro de Tepeyac y Colindante a San Juan lxhuatepec, en la Carpeta de Investigación CI-
FIDAMPU/A/Ul-3 C/D/00032/06-2020 radicada en la Agencia de Investigación B de la 
Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México relativa al "cambio de uso del suelo 
forestal", cuyo estado procesal es la comparecencia que se llevará a cabo el 20 de julio de 
2020 por parte del Director de Ecología y D13sarrollo Sustentable en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, con la fin de informar y documentar sobre la existencia del lugar de los hechos, Así 
también se realizará la ampliación a .la denuncia o Querella, con base al presente punto de 
acuerdo. ·· · 

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin más por el momento, agradezco el fav 
\ 

de su atención y le envío un saludo. 

~~:::. t ~~U:-~=(=~~:\ 91 .. •:lo 7 Apartado D numerelas 1, 2 y 3. asf como el 
- lol2F cdoneaa m. rv 3 F ' prmeroyqulnto, 6, 7y31 delaleyGenenilde 

de? Méxla>(LPOPPS0CM). ~VSIJ~'~XVll~~=• "• 5, 9, 10, 11 , 12, 16, 17, 18, 1V,20, 23y31 dela 

po1ean, con la final I IU UIO, IUltracdón, dlvulgacioo, oculamlento, ~ . mutlaclón, ~:1n :
1
1~== :.i~ =:arn:::!:a~ 

llmblén el Sujeto de ~~::: :::.:-:~e::-~=~:~i;,.c~~• la Y la LPOPPSOCM •tablezcan; asi 
~ldOrn púbicas 1u empleo, cargo o comisión tengan bajo a1stoclla Nll!I causa ~º;!,r 1ncu:::~r 1:ri:b=!~~;u: 
docUmento lncl y ~mlllr el alcance, ~!nos y condldonel del tnumlent:i de datol P8Bonalea. l!I &1 da que al fuera el CIIIO de es :ne 
_, .. pom..,.,,,.~~ et. a. lnfonn.olón ~~!,":'!.~~:~=-a~~• Y mantenga el control y disposición de la 
Transperencla, Aoceso a la lnformadoo Públc::II y Rend de Múloo (LTAIPRCCM). La excepción a la clnfflcadónde l~ación pú= =~~11., )0(\11, 27, 160, 1~ y 1Nde • L.., de 

J.Urulo9y 190respec:tiYamenledelaLTAJPRCCM.en pám!lo se .tant. a loleftaladoen el arda.lb tOde4mllmo~amlento legal. 
0 

confldenclalse encuentra tel'lalllcle en el 

, :ni:,:::.q~1! p ::!:. ~=.=s ': =-=-~=:Jn~~ aplcat.s, uf como io. aopc.ta documenaai.:s que fueron proporolonados por las ér.as 

5 de Febrero asq. VI ente Vlllada 
Col. VIiia Gustavo A. adero 
C.P. 07050 Alcaldla Gustavo A. Madero 
Con. 5118 28 00 ext. 0104 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00962/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/0628/2020 de fecha 3 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1119/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2550/2032 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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Ciudad de México, a tres de noviembre de 2020. 

AGAM/DGAJG/ 00 2.B /2020. 
Punto de Acuerdo SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000116.2/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de 
la Secretaría de Gobierno. 
Presente. 

Por medio del presente, por instrucciones del señor Alcalde de Gustavo A. Maderro, Dr. Francisco 

Chíguil Figueroa, con fundamento en el artículo 31 Fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, facultad derivada de la atribución delegada a esta Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno, mediante Acuerdo publicado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en atención al Oficio 

SG/DGJyEUP A/CPCCDMX/000116.2/2020, derivado del Oficio MDDPOSA/CSP/1119/2020 

signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, a través del cual se hace de sonocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución que a la letra refiere lo siguiente: 

"Primero.- Se exhorta a las personas titulares de las dieciséis alcaldías para que en conjunto 

con las Secretarías de Desa"ollo Económico y de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, ambas de la Ciudad de México, as{ como la Comisión Federal de Electricidad, lleven a 

cabo una revisión integral de las condiciones en las que se encuentran los 329 mercados 

públicos en materia de instalaciones eléctricas, gas y drenaje, y de ser el caso, realicen 

las adecuaciones pertinentes para cumplir con la normatlvldad en materia de protección 

civil, enviando un informe detallado de los resultados obtenidos a esta Soberanía." (sic.) 

Al respecto, respetuosamente le informo lo siguiente: 

Se ha tomado en consideración el exhorto de referencia, de tal manera que esta Dirección General 

de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, a través de Oficio AGAM/DGAJG/0430/2020 [anexo al 

presente], en atención al Oficio SGIRPC/300/2020, signado por la Secretaria de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México en el marco del Programa de Supervisión 

Preventiva y Correctiva de los Mercados Públicos de la Ciudad de México; ha solicitado atentamente 

a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext.1000. 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.gamadero.gob.mx 
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Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

esta Alcaldía sea emitido el dictamen correspondiente y sean ejecutadas las medidas de seguridad 

necesarias, además, para que en el ámbito de sus facultades, se realicen las acciones prioritarias 

para la implementación de las medidas de prevención y mitigación correspondientes en los diez 

mercados públicos Inspeccionados por dicha Secretarla. 

Asimismo, a través del Oficio AGAM/DGAJG/0354/2020 [anexo al presente], esta unidad 

administrativa, ha solicitado atentamente, derivado de lo solicitado por el Congreso de la Ciudad de 

México; a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, a efecto de realizar un dictamen técnico en todos los Mercados Públicos de la Demarcación con 

el propósito de mantener en un espacio determinado exclusivamente para los hidros en donde se 

abastece el agua de los cincuenta y dos Mercados Públicos y Concentraciones, además de custodiar 

de manera constante los espacios para evitar que enseres y objetos ajenos a la planta de 

abastecimiento de agua y de luz obstruyan la finalidad para la que están destinados. 

Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. 

El Director Gener 

Para superior conocimiento. 
cia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo. Para 

nte Martfnez. Encargado el Despacho de la Secretaría Particular. Para conocimiento. 
fo segl.Wldo de la Constitución Pollllca de los Estados Unidos Me~canos (CPEUM); el artículo 7 Apa~ D numerales 1, 2 y 

3. así como el Apa~ E nu rales 2 y 4. y los artículos Trigésimo y sima cuarto Transltor1os de la Conslitudón Pollllca de la Ciudad de Mé~co (CPCM); los artírulos 1 pérralo primero y ""iri<>, 
6. 7 y 31 de la Ley General d Protección de Datos Personales en Po slón de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); los artlculos 2 Fracciones 11 , 111. IV y V, 3 Fracciones VIII . IX, X, XVII. XXVIII y XXXII, 4, 
s. 9, 10. 11 , 12, 16, 17, 1 19. 20, 23 y 31 de ía Ley de Proteccl de DalOs Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben 
garantizar la confldendalidad e lntegralidad de los datos personales ue posean. con la ftnalldad de prese,var el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso. sustracción, dlvulgadOn. 
ocultamiento, alteración, mutilación, destrucdón o lrv.rtilizadón total pardal no at.C011zado; asimismo, et SU)eto Obligado debe garantlzar los derechos de acoeso, r,,ctlf\cadón, canceladón y oposición 
de tas personas flslcas, con las exoepdones que la CPEUM, la CP y la LPDPPSOCM establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la rultura de 
protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados lo que et Indebido uso por parte de las personas seivldoras pilbllcas respedo de los datos personales o datos sensibles que con 
rrotJvo de su empleo, cargo o comisión largan bajo custodia de sanción por lna.mpllmlento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en el artírulo 127. El propósito del presente 
párrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condlcion del tratamiento de datos personales, a fln de q.Je si fuera el caso de que este documento lnduyera Información protegida por ta 
LPDPPSOCM, el titular de la nisma pueda tomar decisiones Informadas respedo de sus datos personales y mantenga el control y dlsposldón de la lnlo,mad6n correspondiente. La claslflcacl6n de la 
Información reservada o confldendal será así considerada de oonlormldad con lo establecido en los artfculos 3, 6 Fracciones XXII, XXIII y XXVI, 27, 169. 1B3 y 186 de la Ley de Transparencia, l'lxl,s/J 
a ta tnformadón Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxloo (LTAIPRCCM). La excepd6n a la cleslllcaclón de Información pllbllca reservada o conftdenclal se encuentra se'1alada en los 
ortk>uloa 9 y 190 re:1pectlvamente de la LTAIPRCCM, en lo no prevlato en e, presente p6nefo MI catri a lo acñetlado en el artíoulo 10 dO, mlamo ordenomlcnto legol. 

se hace constar que el presente doa.me,_o ha sido elaborado an"orme a las disposiciones jurídicas y aanlnlstratlvas apllcables, asf como los soportes documentales que fueron proporcionados por 
las éreas conrespondlentes y reallmdos por las pe""'nas senlldoras pilbllcas, cuyas lnldales y rúbricas sa Insertan a continuación: 

Revisó 
CAPG 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 

Analizó 
CAPG 

Autonz6 
CAPG 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.gamadero.gob.mx 
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Ciudad de México, a 27 de agosto de 2020. 

Mtro. José Francisco Villagómez Pulido. 
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Cñvil. 
Presente. 

Oficio: AGAM/DGAJG/0430/2020. . ' , . ' ., . . . 

. .., 
1 

;1\.' ·· 

0·50 
Cn:':,f¡r,C,1 J-\-

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 31 Fracción 111 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, facultad. delegada a esta unidad administrativa mediante 

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de junio de 2019, remito a 

. usted la relación de Mercados inspeccionados en la Alcaldía Gustavo A. Madero por la Secretaría 

de· Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México en el marco dei 

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de los Mercados Públicos de la Ciudad de 

México mediante la cual se llevó a cabo la revisión de instaladones eléctricas, de gas e 
hidrosanitarias en los mercados públicos y que fue informado a través de Ofü;ic 

SGIRPC/300/2020; lo anterior, para que en eí ámbito de sus facultades sea emitido et 
dictamen correspondiente y sean ejecutadas las medidas de seguridad necesarias, 

asimismo, se realicen las acciones prioritarias para la implementación de las medidas de 
prevención y mitigación correspondientes en los diez mercados públicos inspeccionados. 

·-' ... -.~•- '-· > ,,r,.;i1:¡:l,.\1>1~,:.-~• ·t?t ~~,!,i~;.":f t~~¡ ({:f,~ ¡.;_:;,"!z·~ .... ~-•fll( -~~•.;¡,-~ r ,¡, ;Jd¡", / :' . .,.. "~~-1-V '• .;;,~ · .t•f: -:>tl"' \~ ~·-~-~•.>,:.~•1\f.S.i-~~-~\ f..iY·j it,t•,,.:rt--:n'rJ~::.!i.'~1f.t~A~~(;-..:~: ,, ,,¡:... -, .• · 
~#·;'.1,¡1;}~+;''i~~-:;'-'"b11, -~il~~~l'.~~~(·ttt~tf-¾- ·1f.f·. 

118 Salvador Díaz Mirón 121 

119 Estrella 122 

120 \ \res Estrellas 122 

121 Bond ojito 177 

122 Santa Rosa 167 

123 Villa Comidas (Viejo) 193 

124 Ferroplaza 393 

125 San Pedro el Chico 51 

126 
Pueblo de San Juan \ 64 

de Aragón 

5 de febrero esquina Vicente Víllada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 
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Así también, se~ posible reall~ar la coord,¡naclón c~n las áreas admlnl~,trrlv~,s.{~,':~es~~~/il~tes 

para que se realicen los trabaJos de obra f reparación que· sean necesarr~f.~l\~iC~os_m,rP.@·d~s 
públicos. 

Lo anterior, para los efectos legales que !haya lugar. 

Sin més por el momento, agradezco el f•,f or de su atención y le envío un saludo. 

ATENTAMENTE · 
El Director General de Asuntos Jurídiqos y di Gobierno. 

/// 
¿_,,. .. ..---~ 
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JZe, pr, Francisco C}l1gull Figueroa. Alcalde de Gusta¡ o A. Ma ero. Para superior conocimiento, . 
-:-7-.~~-~ -..J:r_9J,_ÁlvaroJ~ámJr.az...Romer.o. DJr~Ql9J d!3 Qoii .rn.o, Para I onoclmlenlo. . 

De conformidad oon ~• Z.,,,,, 8 Apartado A Fracciono, 1, 11 y 111, 16 pa11,ro egundodo CoQslllución PolRlce de loo Eelados Unido, Moxlceno, (CPEUM): el articulo. 7 Apellado O numemlu 1, i y 3, asloon10 ol Apa1l•do E 
numer•los 2 y 4, y los artículos Trtoéslmo y Trigésimo Cuarto Tran,llonos d~e e Conslttuclón Polfllca de la Clud•d de Méxloo (CPCM): los artlculos I p!milo pllme10 y qulnlo, 8, 7 y 31 do la Ley Ganerel de Prolaeelón do Dalos 
Potsonales en Pos•slón do S.u)elos Ohlloados (LGPOPPSO): los arilculos 2 racdonos 11,111, IV ~ V, 3.Fracclone, VIII, IX, X, XVII, XXVIII y XXXII, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 da la Lay do P101e,;olón do Dalos 
Pan;onalos en Posesión de Sufelos ObllgRdos de la Cluded de Méx•o (LPO PSOCM), los SuJ•l~s Obllg,rto, de bon garonUzor la oonlldoncialldAd lnlagralld•d do los dolos porsonal,s que P,OHan, ,;,in la nnalldad de pro1e1var el 
pleno oJerc~:O de los derechos de sus lttula1es, f1en1e a eu uso, su,u,ccir, divulgación, ccullaml~nlo, allefRclón, mutllacl6n, do1truccl6n o lnullllzaclón 101,I o po,ofal no RUlortzRdo; 01lmlsn10, el SuJolo Obligado debe ga,enllza1 lo, 
d.;r•..:.ho, d• 111c-:-Ho, ru-liflcAol-ón, oanc.,lpeló,i y opo,blón d• hu ~u~nA flt\M1 1 0011 In, t :("°p,of not que lo CPI.UM, IA OPOM y lo LPOPPSOOM otlAbloroan1111 hunbl,n el SuJolo Obll(l'11do dobo 911ronlll:iarlo pNn1c,.,l6n, (on,11nk1 
y difusión de la eullura de prolEP~r..lón de d;;.los pe,sonale.s en pc,s,s~n q Su}ólo& ObllgAril'ls, Por lo que el lntlob!do uso por parte de las pe1&one1 seivldore, p~blloes respe,cto de 101 dAIOS per¡oneles o drilos senslbio, que con 
motivo de 6U ompleo, oRrgo o Gomlslón ter\gan bi\Jo cu.slodla Hrá uu,f\lde 1anclón por lncumpU~,lento d las obllg~rJones o& la LPOPPSOCM previstas en el articulo 127. m propóI\to del pra&ento páriaío ot nlableeary dollmllar 
el· alcance, térmlno,·y .. oon'dlción•~·-.diUr•lon1len\o,da,d~lo.• ,p.,.on,101, ; .fln ·de ·guo. , rr,ma-e~caso :de :qu.-.sl• d00Jmanlo. lncluye1a lnfórm11<>\ln ,p101o'¡jlda.p<>1 l~-l.P.O~PS'OCM, el Ulul_ar ·de la•ml1me,pueda .1on\BI declslone, 
lnfo1madas resp·eelo do sus dalos,~e,aonale1·y.manlenga· el oonUol ydlspr,síclón,deJa.lnfo1111ac\l ~or<espondlonle, La c\asfficaclon de.la•lnlom\,ción JOIOrvada otonpdonaal.será,osJ·congldo¡ada.do .conformijad con lo oll•ble<>~o 

. . en los a,Uculo, 3, 6 Frll".cloné&•XXll;•l,:Xlll.y XXVI/ 27;·1~e;:1g3,y.'l68 de lo.Ley,dr;Tronspa1011cl , Acoeso a lo lhform,iclS1,-Pó~II-" f Rendblln de"Guon1e1·do la Cludatda. M6Xldo (1:TAIP.RCOJi!),Lnx'4PCl6n a la:c1,.111o,c10n do 
'lnfom1"ción públll)<I ,.,orvflda·o Cllnlldonclar, nricuonlra·••~•l•d• en~• ortloulos e:r '18Q¡c,pe amonto do la ~TAIP.RCCM, en.lo noRrov~loon el p,osonlo pinato u ,s111rtlfl<io~na~do:en al-artl~ulo 10dolmlamoordonomlonlo 
leg111 · . '. . • . · . , • .•. 

· Se h~o, conslar que ol p·r•s•nle dcoumenlo ha a Ido e~b~;~do o,nforn,o a lOI ~1,po1lclones JurlLa, y admlnlsl,o!IVe, apllco~;.,, ,al oomo los •~rt~s documental e, quo 1ua,on ~1opo101ÓnRdos ~; 1a;·;,,.,.-oorro1pondlon10, y 
ro;ill'rndos por les penonas servidoras pl.Jblltfls, Cl!)"8S lnlclaléS y IUbrlc.t!S se Inserten R conOnu11or n: ' * - -

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Vill ~ Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, dernarcaci6n Gw,tavo A. Mad¡ro, 
Tel. 51118-2800, ext 1000. 
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Alcaldía Gustavo A. Madero. GUSTAVO ~ 1 tg ........... .. i •• CIUDAD DE MÉXICO Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. f._!ADE!2~ 
o 

A2020 
(M..w»l.i\ L~'?~f\ y1c~~ 

Ciudad de México, a siete de agosto de 2020. 

Nitro. José Francisco Villagómez Pulido. 
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
Presente. 

AGAr/JDGAJG/0354/2020. 

Por medio del presente, con fundamento en los artículos 31 Fracción l!I y 32 Fracción !V de-la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, facultades derivadas de las atribuciones delegadas a esta Dirección 

General mediante Acuerdo publicado el 48 de junio de 2020, le solicito que, de no haber inconveniente, 

dirija sus instrucciones a quien corresponda a efecto de realizar un dictamen técnico en lodos los 
Mercados Públicos de la Demarcación con el propósito de mantener en -un espacio determinado 
exclusivamente para los hidros en donde se abastece el agua de los cincuenta y dos Mercados Públicos 

y Concentraciones, además de custodiar de manera constante los espacios para evitar que enseres y 

objetos ajenos a la planta de abastecimiento de agua y de luz obstruyan la finalidad para la que están 

destinados. 

En formato anexo se agregan los nombres de los Mercados Públicos y Concentraciones en la 

Demarcación para mayor información. 

Lo anterior, para los efectos legales que haja lugar. 

or de su atención y le envio un saludo. 
o -~ , . . ,(!;>:- r -/\o 

_ l"f._o('.':'H ~-"/!'• _ __ , , j:¡.,-r , \ . ,,, ,. : -,._ 
• . 1) ' . -·• ' • - . ¡, . . ,' ~ 1, ,_•¡\ ~,J . , , ·· : ,' \, r ·• · : ~'-/ti 

~.,·~ · fl ... r- ·: .. ··' · .. ....:.,,, 

1 ll A(:.~ - \'S-,l~~ í((A 
r• ··,\vur.. Mad,;ro 

,_-,. ·tL'- /'.:';· .:.5 
1 

' .• ~ . . J,1 ., J • 

' . .... .. ,:fa) ()) --~-
1 

~,:.~iifj,óiíii,¡'!¡"'~¡.:.,..;;;;:;:¡¡¡:!W~i:::::,: ~::.~~/~:M/. Y~c::,! t:=n:~:C~~ :.30:~~cop::~:-:;~:::-;~:~ 
nas Vlll , 1X. X. xvu. XXVIII y XXXII, 4, S, O, 10, 11, 12, 18. 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Proilcdón de Datos Paraonalu en Poaoaión di Sqotoa Obligadoo de ta 

18 • lmlgr•ldod Clt los dalol PtraonalH que poaoan, can la ~dDd de prHervar et pleno ejercicio de loe derochoa de 81JS tibJaroe, frento II au uao, 
we1tacdón. divutg:eclón, ocul o lnutilizaeldn 10111 o SNWc:im na autonzado; ulmismo, .i Si.teto Obligado dlbt gaailllat lo9 der.choG de ec:08110, rediílCación, cancatadón y oposición de tu. personas 
(laicas con las excepdone QIJt la CPEUM, la CPCM y la LPOPPS tllab/1.u:an; asl ~n el S\ittlo Obligado c»bl garantiza' 11 pt0modón, fomento y dll'ulión di II CUOJra d9 protaccidn di dltoe Ptt90C'llitl en posesión de Sujetos 
O!'lli,,~ .. Por lo q,..-e el !:'l t:ldo i.::o p:ir t!:irlo c!o t:cporccn:,,c t ,r.~~ . e pú~:se ree,~, de lot d,t:t pim0r1:n: o Ot:: t enel!:!u que c::n motivo c!e t'J o!Tll)l-:0, c:sr;o o CO!T'Jtl1n ~;:sn b:!!Jo c:utbé:!l e~ Q\lt3 de ~ :'\ción l'.!Or L":!:'-'":'l~"'l':~n:ti 

8 las obli;~=~elfl~~~~s~~:i::~~ rp~p=~ci,..~!~·,.;,!:~~~~:-:.1e~:-:!:~~~~~:::~:.:i1~==· ="p°!!o:~~~º=~::::= .. ~:::, :!!~~ :!~~ 
~
0
~~:iac:ión reservada 0 eonfidlndll será e.si conalderaóa de r.onformidld con lo IPtabllddo tn 101 llrtla.do, 3, 8 FracdonaaXXII. XXIII y XXVI, 'O, 189,183 y 186 de la Lay de Trwiap..,,cia, Acceso a la Información Pi.'..tlllca y Rendición de 

~~dolo Ciudad de Mtb!co (L TAIPRCCM). La eJCCtpddn a la clliliflcaddn da 6nformodón públlce ,.NtVeda O conldanclal N lf'IQJ.,,.,. --~- en 101 a,tlculos Q y 100 r.-pac1ivamenlll di la L TAIPRCCM, an lo no pteviato en el Pt'8N nla 
pál'Tafo 00 enwá a lo 11r'lal3do en el arttcuo 10 dll mlr.mo ordenamiento legal. 1 

Sa haca conr.bt q..- el preNnle documenlo ha elaborado confom'le • 111 ~cionff Jurfdcu Y ICtTlinlalrafva apllcablu, ul como 101 aoportas doeumontalH que ful ron prol)Orcionados por lu ilreas carre1pondientea y realizados por 
1.::t pen:cnae ,ervidoru Cl.lfM lnicilln y ribrloa1 ae Jr1l8ltln • conllnuaddn, . 

jz Rovlsd 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, primer piso, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. 
Madero. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00963/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/0600/2020 de fecha 27 de octubre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3550/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12085/17224 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00964/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AGAM/DGAJG/0620/2020 de fecha 2 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Enrique Rodrigo 

Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0401/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1350/1141 

                 Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
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~QO OOBIIRNO DE LA V~ CIUDAD DE MlXICO 
o 

Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

Guruvo 
A.MADERO ~ 

" 2Q20 ~E(!!l.~."'.!~A.!!1~ 

Ciudad de México, a dos de noviembre de 2020 
AGAM/DGAJG/ 06 2.0 /2020 

Punto de Acuerdo SG/DGJyEUPA/CCDMX/00044.4/2019 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo. 
Presente. 

Por medio del presente, por instrucciones del Señor Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil 

Figueroa de conformidad con el artículo 31 Fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, facultad derivada de la atribución delegada a esta Dirección General mediante Acuerdo publicado 

el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en atención al 

oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX/00044.4/2019, a través del cual usted, Director General Jurídico Y de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno hace referencia al Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia 

Resolución aprobado por parte del poder legislativo mediante el cual solicita se remita a la Secretaría de 

Gobierno la información que se considere necesaria para atender el planteamiento en los términos 

solicitados respecto a lo determinado por el oficio MDSPOPA/CSP/0401/2019 que a la letra refiere: 

uúnico.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías de la Ciudad para que en 

el ámbito de sus atribuciones, facultades, competencia y recursos, de manera coordinada y 

organizada, instruyan a la realización de un diagnóstico de necesidades de todas las escuelas 

de educación preescolar, primaria y secundaria que se encuentren ubicadas en la Ciudad de México, 

mismo que deberá realizarse de manera conjunta con las autoridades y mesa directiva de padres de 

familia de cada plantel a efecto de establecer los requerimientos prioritarios de los mismos con el 

propósito de que se ejecuten de manera inmediata conforme al presupuesto que cada autoridad 

exhortada, garantizando en primera instancia, la seguridad de /os alumnos y personal de cada plantel. " 

(sic.) (énfasis añadido) 

Al respecto, atentamente, le informo lo siguiente: 

A través de Oficio AGAM/DGDS/1571/2020 la Dirección General de Desarrollo Social informó a esta 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno del seguimiento que se ha realizado respecto del 

Punto de Acuerdo de referencia emitido por el órgano legislativo competente; a través del cual se solicita a 

diversas áreas de esta Alcaldía para que, en el ámbito de sus competencias, se sirvan dotar de los recursos 

necesarios a las escuelas de la Demarcación. 

5 de febrero es9uina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800, ext. 1000. 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.gamadero.gob.mx 
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o!Qo GOBIERNO DE LA V~ CIUDAD DE MblCO 
o 

Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. ~ é 

A~9;~ 
Asimismo, mediante Oficio AGAM/DGDS/DE/0356/2020, el Director de Educación, Mtro. Manuel Martínez 
Salazar, adscrito la Dirección General de Desarrollo Social de esta Alcaldía, informó y remitió el diagnóstico 
de necesidades de las escuelas públicas de nivel básico; así como las acciones ejecutadas en 2019 y 2020; 
de tal forma que se determinan los resultados de la intervención a partir de dicho diagnóstico. 

Ahora bien, con la intención de dar atención a lo solicitado a través del oficio citado, se remite el presente 
para que se tenga por emitida, por parte de esta Alcaldía de Gustavo A. Madero, la respuesta al Punto de 

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución de referencia. 

Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. 

Sin más por el momento, agradezco el favor de su atención y le envio un saludo. 

ATENTAMENTE 

vo A. Made- . Para superior conocimiento. 
C~~ ~ ~1c.!:. Ra~t~a:!!el~u~s~ta~m~an:!t=e~Ml?,a~rt~fn~e--!.z~. ~Coo~~rd¡'¡;in;a~he~;:se~so~re~s y Encargado del Despacho de la Secretaría Particular. Para conocimiento. 

Sánchez Osorio. Director Ejecu · o de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo. Para conocimiento. 

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l. 11 y 111. 16 pérrafo segundo de la Cons111uclón Politice de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 7 Apartado D numerales 1. 2 y 3, 
así como el Apartado E numerales 2 y 4. y los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Polltlca de la Ciudad de México (CPCM~ los artículos 1 pérralo primero y quinto, 6, 7 y 
S1 de la Ley General de Pro!ecc/0n de Da10S Personales en PosesIon ae su¡eios oougaaos (LClPOPPSO); IOS anrCUlos 2 FraCClones 11, 111, IV y V, FraCClones VIII, IX, X, XVII, XXVIII y XXXII, 4, ~. 9, 10, 
11, 12, 16. 17, 16. 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protacción de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la 
confldenclalidad e lntegralldad de los datos personales que posean. con la finalidad de preservar el pleno ejercido de los derachos de sus 111ularas. frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento. 
alteración, mutilación, des1rucci6n o lmillización total o pardal no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas 
ffslcas, con las excepciones que la CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; asr también el Sujeto Obllg~ debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura de protección de datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados. Por lo que el lrdebldo uso por parte de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o dalos sensibles que con motivo de su empleo, 
cargo o comisión tengan bajo rustodla será causa de sanción por lnrumplimlenlo a las obllgadones de la LPDPPSOCM previstas en el artículo 127. El propósito del presen1e párrafo es establecer y 
dellmltar el alcance, términos y oondldones del tratamlen1o de datos personales. a fln de que si fuera el caso de que este documento Incluyera Información protegida por la LPDPPSOCM, el 111ular de la 
misma pueda 1omar decisiones lnto,madas respecto de sus datos personales y man1enga el control y disposición de la lnlormacl6n correspondiente. La clasificación de la Información reservada o confidencial 
será así considerada de confonmdad con lo establecido en los artículos 3, 6 Fracciones XXII, XXIII y XXVI, 27, 169, 183 y 186 de la Lay de Transparenda, Acceso a la Información Públlcay Rendición de 
OJentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM), La excepdón a la daslflcacl6n de Información pública reservada o conlldenclal se encuentra senalada en los artículos 9 y 190 respectivamente de la 
LTAIPRCCM, en lo no provlcto ene/ pracante ptamato" octcarta a lo cei\Alado en el grtJoulo 10 del mismo ordenamiento leggl. 

Se hace constar que el presente dorurnento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurldicas y admlnis1ra11vas aplicables, así como los soportes dorumentales que fueron proporcionados por las 
áreas correspondientes y realizados por las personas servidoras públicas, ruyas iniciales y rúbricas se Insertan a continuación: 

E~ 
Revisó 

5 de febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. 
Madero, C.P. 07050, demarcación Gustavo A. Madero. 
Tel. 51118-2800,ext.1000. 
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

En la Ciudad de México a 19 de octubre de 2020. 

LIC. ENRIQUE RODRIGO ROJAS SERAFÍN 
DIRECTOR GENERAL DE ASUTNOS JURÍDICOS 
Y DE GOBIERNO EN GUSTAVO A. MADERO 
PRESENTE 

Oficio No.: AGAM/DGDS/ 1571 /2020. 

En atención a su oficio AGAM/DGAJG/0560/2020, de fecha 12 de octubre de 2020, en el cual 
solicita evidencia -documental, respecto del seguimiento hecho al Punto de Acuerdo al que refiere 
en el oficio de cuenta. 

Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los oficios ingresados a esta 
Dirección General, se localizaron los datos con los que ingreso, mismos que se le envían para 
constancia, así como la tramitación y seguimiento de atención que se le ha dado al mismo, lo 
anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. 

Sin más, por el momento le envío un cordial saludo. 

·1f\·ic\ 
\V' \u 

De confonnidad co~ los artlculos 6 Apartado A Fracciones 1, 11 y 111, 16 párrafo segundo de la ConstitucióQ Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 
el articulo 7 Apartado D numerales 1, 2 y 3, así como el Apartado E numerales 2 y 4, Y los articulas Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la 
Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM): los artlculos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 3í de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO): los artlculos 2 Fracciones 11, 111, IV y V, 3 Fracciones VIII, IX, X, XVII, XXVIII y XXXII, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos P~rsonales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM), los 
Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e lntegrahdad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de 
los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mulilación, destrucción o inutilización total o parcial no 
autorizado· asimismo el Sujeto Obligado debe garantizar los derechos de acceso. rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas, con las 
excepciones que la c'PEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; asl también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de 
la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas 
respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia será causa de sanción por 
incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en el articulo 127. El propósito del presente párrafo es establecer y delimitar el alcance. 
ténninos y condiciones del tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este documento incluyera información protegida por la 
LPDPPSOCM, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición de la 
informaci6n correspondiente. La clasificaci6n de la información reservada o confidencial será asi considerada de conformidad con lo establecido en los 
articules 3, 6 Fracciones XXII, XXIII y XXVI, 27, 169, 183 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepci6n a la clasificación de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los articulas 9 y 
190 respectivamente de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo se estará a lo señalado en al articulo 10 del mismo ordenamiento legal. 
Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes 
documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por las personas públicas, cuya~ iniciales y rúbricas se insertan a 
continuaci6n: 

Elaboró 
PAEC 

S de febrero esq. Vicente Villodo 
Col. Villa Gustavo A. Modero 

Revisó 
CYSS 
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Conm.51182800ext.1001 y1002 
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[ALDÍA GUSTAVO A. MADEF~O 
ECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
ECCIÓN DÉ EDUCACIÓN 
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C. RAFAl:L CUEVAS y· MEDINA. 

Cíuch,cl de IVléxic.o a ·16 de Octubre di?: 2020 
· /\GA!Vi/DGDS/DE/ 352 /2020 

COORDINADOR DE n:CNOLOGIAS DE: L:\ !NFORIVI/\CION. 
PRESE'.l\!T_E 

Muy atentamente le solicito, eje no haber inconveniente, dotar de equipo de 
con:iputo a la escu,ela .. Juan Pablo Galeana .. , que está ubicada en la calle 
Abelardo L. Roddguez esquina Arnapola s/n en la Colonia Malacates, ya que no 
se cuentan con computadoras necesarias para la comunidad estudiantil. 

Cabe señalar· que la petición la planteo al alcalde al alcalde la Sra. Mónica 
Quintanar Soledad, madre de ur1a alumna. 

Elaboró Revisó 
111evr MMS 

' 1 \ . 

! 1 

í • 

i~\cald í;:; Gu stavo /\ . Madl{rn 
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Cl~' D A. :') DE Mf.x 1co 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 
AGAM/DGDS/DE/ 0356 /2020 

LIC. ENRIQUE RODRIGO ROJAS SERAFÍN 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 
PRESENTE. 

En atención al volante de gestión 2108 de la Coordinación de Control y 
Seguimiento de Desarrollo Social, recibida en esta a mi cargo este día 20 del 
presente mes y año, referente a su oficio AGAM/DGAJJG/560/20 mediante el cual 
se da atención al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00044.4/2019 por el cual se 
notifica el resolutivo Único del Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de 
México, comunicado a través el oficio MDSPOPA/CSP/0401/2019, que a la letra 
dice: 

"Único.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, 
de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y a las dieciséis Alcaldías de la 
Ciudad para que en el ámbito de sus atribuciones, facultades, competencias y recursos. De 
manera coordinada y organizada, instruyan la realización de un diagnóstico de necesidades 
de todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria que se encuentran 
ubicadas en la Ciudad de México, mismo que deberá realizarse de manera conjunta con las 
autoridades y mesa directiva de padres de familia de cada plantel a efecto de establecer los 
requerimientos prioritarios de los mismos con el propósito de que se ejecuten de manera 
inmediata conforme al presupuesto que cada autoridad exhortada, garantizando en primera 
instancia, la seguridad de los alumnos y personal de cada plantel." 

Adjunto al presente envío el diagnóstico de necesidades de las escuelas públicas 
de nivel básico asentadas en la demarcación territorial de Gustavo A. Madero, así 
como las acciones ejecutadas para garantizar en primer lugar la seguridad de la 
comunidad escolar conforme a la disposición de presupuesto. 

Sin más por el momento, le saludo. 

2 6 OCT. 2020 

ad 

Z SALAZAR 
CIÓN 

C.C.P. : Lic. Rafael Bustamante Martínez. Encargado de Despacho de la Secretaría Particular: folio 
201900865, referencia Of. PA/CCDMX/00044.4/2019 OP 00899 

O !!,\fr· lc.\lr<•1:o.p~.q \ ''/'l'íll!' 11! L1. 
1 til i rt •t \ ,1 ...._, , ii:. ,J 1 ._, 1 ¡ ¡' 

'i'• .. : , li,lli \ 1c:ii~I;.. \ ', 1 1 p,¡ ·. ; 11 1: 1. 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.gamadero.gob mx 
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D
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G
N

Ó
STIC

O
 DE NECESIDADES EN LAS ESCUELAS PÚBLICO

S DE EDUCACIÓ
N PREESCOLAR, PRIM

ARIA Y SECUNDARIA Y ACCIONES 

EJECUTADAS PARA ATENDERLAS 

La prim
er Alcaldía de G

ustavo A. M
adero, trienio 2018 -

2021, encontró un gran rezago en las condiciones m
ateriales de los planteles 

educativos, por lo que se hizo necesario un acercam
iento con sus directores, para conocer con precisión sus prioridades. 

D
icha labor, una vez que se conoció el presupuesto 2019, exigió el diseño de una estrategia eficiente para tener un diagnóstico m

uy 

preciso y oportuno, toda vez que en la dem
arcación territorial se cuenta con 440 planteles públicos de enseñanza básica, en los que 

funcionan 544 escuelas, las que form
an parte orgánica de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa 

Federal de la C
iudad de M

éxico. 

C
abe resaltar que la m

ayor proporción de escuelas públicas de nivel básico corresponde a las prim
arias, en segundo lugar, los 

jardines de niño o preescolar y, en tercer lugar, se ubican las escuelas de nivel secundaria, en sus distintas m
odalidades, tal com

o se 

observa en el siguiente cuadro. 

--füli§EtJ•M
~iifti•M

I11Mf.tliltfüif 1·i·il1iétlttlrttiiiiH41i%fü·l·iMttMl· 
-

' 
N

ivel E
ducativo 

_ 
C

antidad 
' 

Porcentaje 

' P
reescolar 

f P
rim

a~ia 
l C

entro de Ate_~ción ~
~

p
le (C

AMJ 
1 Secundaria 

·-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-

Telesecundaria
s 

I Secundarias para trabajadores 
·-·---

_ 
Total 

137 
! 

25.2 
293 

53.9 
9 

1.6 
7---

86 
15.8 

~----:-¡-~ 

1 

·----· 
12 

2.2 
1.3 

7 
--

-
-
-

-·~ 
544 
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D
iagnóstico de necesidades en las escuelas públicos de educación preescolar, prim

aria y secundaria 

GUS
1TAVO 

f:: .. tl",~~~2 

P
roducto de reuniones de trabajo que se realizaron para conocer las necesidades de los planteles de educación básica, que tuvieron 

lugar la últim
a sem

ana de enero de 2019, entre los directivos del conjunto de escuelas, así com
o de los directores operativos de 

preescolar, prim
aria y secundaria, respectivam

ente, con el alcalde en G
ustavo A. M

adero, D
r. Francisco C

híguil Figueroa, se tuvieron 

los resultados que se expresan en el siguiente ~uadro. 

Diagnóstico de Necesidades M
ateriales Prioritarias Expresadas por Directivos de los Planteles Públicos de 

Educación Básica de Gustavo A. M
adero 

Necesidades m
ateriales 

Pintura de bardas ¡ierim
etrales, pintura e im

perm
eabilización de aulas 

Instalaciones hidrosanitarias 
Instalaciones eléctricas y lum

inarias 
'._l:Cl_lJÍpo y m

obiliario 
j Podas de árboles 

H
errería 

R
evisión de pilotes 

M
alla solar 

PorcentajE! 
22 
20 
15 
14 
9 6 4 4 

Pisos 
_

_
_

 
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-

_
_

_
_

 4 
R

etiro de escom
bro 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
~

-
2 

Total 
·-··--··

. --·········-
·---

_ 
···-·----·---

_ 
-·--

---·· ···-·· 100 __ _j 
Estas necesidades de m

antenim
iento, rehabilitación, sustitución y am

pliación de edificios y sus instalaciones, así com
o de m

obiliario 

y equipo, adem
ás de otros servicios que prestan las alcaldías, corresponden a lo que se expresaron los directivos de las escuelas de 

cada nivel educativo en esa ocasión, tal com
o se describe a continuación

: 

2 
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C
om

o se observa en la prim
era gráfica, la principal prioridad m

anifestada por las directoras de las escuelas de nivel preescolar es la 

atención a las necesidades de reparación y/o sustitución de las instalaciones hidrosanitarias, ya que en ello coincide el 21 por ciento. 

La segunda prioridad m
anifestada es la aplicación de pintura e im

perm
eabilización, dado que el 20 por ciento de las directoras de 

escuelas de preescolar solicitó la realización de este tipo de trabajos. 

Enseguida, en tercer lugar, la poda de árboles, fue requerida por el 9%
 de las titulares de las direcciones de las escuelas de nivel 

preescolar. 

La cuarto prioridad que se observa, con un 8 por ciento de peticiones, las relativas a la revisión y m
antenim

iento de pilotes. 

La quinta prioridad para el nivel preescolar se trata de las necesidades de trabajos de herrería, ya que el 7 por ciento de las directoras 

de los jardines de niño así lo m
anifestó. 

P
osteriorm

ente, en quinto lugar, en cuanto a las prioridades expresadas, se registra que ocupan el quinto sitio las dem
andas de 

equipo de cóm
puto y de m

allas solares, cada una con el 6%
 de solicitudes planteadas. 

3 



(§ 
(, 

' 
'~

 ' 
:.. 

:-•-: " ' 
' 

C
IU

D
A

D
 D

E
 M

E
X

IC
O

 

M
alla solar 

R
evisión de 
pilotes 

Escuelas prim
arias 

0. 2
0

2
0

 
//
(

:·. 
\ 

L
l:O

N
A

 V
IC

A
H

IO
 

u_\\ ,\),,_' 

D
EM

AN
D

AS PR
IO

R
ITAR

IAS EN LOS JAR
D

ÍNES DE N
IÑO

 

otras dem
andas 

Podas de árboles 

Pintura de bardas perim
etrales, 

intura e im
perm

eabilización de 
aulas 

Instalaciones 
Equipo y 

eléctricas y 
m

obiliario 
lum

inarias 

nstalaciones 

GUSTAV
O

~
 

~:.,!:'A~~~~
~

 

E
ntre las principales dem

andas, expresadas com
o acciones prioritarias a realizar necesarias para el buen funcionam

iento de las 

escuelas prim
aria están, por un lado, la aplicación de pintura, tanto de interiores com

o de exteriores, lo que fue requerido por el 22 

por ciento de los directivos. Por otro lado, com
o segunda prioridad, en cuanto a la proporción de solicitudes recibidas, fue la revisión, 

m
antenim

iento y en su caso sustitución de instalaciones eléctricas con el 17 por ciento. 
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C
om

o tercera prioridad, por ser dem
andado por el 14 por ciento de directoras y directores de las prim

arias, se sitúa el tem
a de la 

revisión de las 
instalaciones hidrosanitarias para 

repararlas o sustituirlas. 
Em

patada com
o tercera prioridad, con 

la 
anterior 

necesidad planteada, ya que tam
bién alcanzó un por-centaje del 14 por ciento, se sitúan las necesidades de equipo de cóm

puto y 
m

obiliario. 

En segundo plano, pero no m
enos im

portantes para cada escuela que lo planteó, se colocan con el 12 por ciento de las peticiones, las 

necesidades de realizar podas en las áreas verdes. 

D
E
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M
alla solar 

H
errería 

Podas de árboles 

\ 
''--, 

R
etiro de 

Equipo y 
m

obiliario 

otras 

5 1 nstalaciones 
eléctricas y 
lum

inarias 

Pintura de bardas 
perim

etrales, pintura e 
im

perm
eabilización de 

aulas 

Instalaciones 
hidrosanitarias 
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En un tercer plano de prioridades a realizar en las prim
arias se sitúan las necesidades de trabajos de m

antenim
iento de herrería, con 

el 6 por ciento, en tanto que las de m
alla Solar representan el 4 por ciento de las peticiones, cifra que en térm

inos absoluto equivale 

a 12 escuelas prim
arias. C

óm
o últim

a prioridad para el conjunto de las escuelas prim
arias, se sitúa el retiro de escom

bro que alcanzó 

sólo el 2 por ciento. 

Secundarias y Telesecundarias 

P
or lo que respecta a las escuelas de nivel secundaria, en cualquiera de sus m

odalidades, la presente adm
inistración encontró que la 

principal prioridad es la pintura e im
perm

eabilización de los planteles, así lo m
anifestó el 22 por ciento de los directivos, enseguida, 

con el 21 por ciento de m
enciones, se colocaron los trabajos de plom

ería, drenaje, baños, lo que se engloba com
o m

antenim
iento de 

las instalaciones hidrosanitarias. 

la
 prioridad que se ubica en el tercer lugar con el 19 por ciento de m

enciones expresadas se ubica la necesidad de reem
plazo del 

equipo de cóm
puto para la enseñanza, así com

o de m
obiliario escolar. 

la
 necesidad prioritaria de m

antenim
iento y reparación de las instalaciones eléctricas y la sustitución de lum

inarias se ubica en 

cuarto lugar, ya que así fue m
anifestado por el 17 por ciento de directoras y directores de las escuelas de nivel secundaria. 

las 4 necesidades prioritarias, antes señaladas, se encontraron presentes en el 79 por ciento de las escuelas de nivel m
edio básico, 

en el 21 por ciento restante, porcentaje que se com
pone con las siguientes tantos por ciento: poda de áreas verdes, 7; retiro de 

escom
bros, S; herrería, 4; pisos, 4 y m

alla som
bra o solar en el 1 por ciento de los casos. 
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M

alla solar 

H
errería 

Pisos 

Equipo y 
m

obiliario 

R
etiro de 

escom
bro 

Instalaciones 
eléctricas y 
lum

inarias 

Pintura de bardas 
perim

etrales, pintura 
e im

perm
eabilización 

de aulas 

Instalaciones 
hidrosanitarias 
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A
cciones ejecutadas para atender las necesidades de los planteles, en beneficio de las com

unidades escolares 

A partir de este diagnóstico de las condiciones m
ateriales de los planteles públicos de nivel básico, y de sus instalaciones, durante el 

2019 y 2020, de acuerdo a fa disponibilidad presupuesta!, se diseñó una estrategia para su atención a partir de dos tres conjunto de 

acciones, una de ellas tiene que ver con _las de acciones de m
ejoram

iento urbano, que incluye la aplicación de pintura a bardas 

perim
etrales, podas de árboles y sustitución de lum

inarias en el entorno de los palentes, así com
o dos program

as de intervención 

directa en los planteles. 
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C

abe señalar, en prim
er lugar, que a los 440 plantes educativos de nivel básico se les aplicó pintura en sus bardas perim

etrales, 

asim
ism

o, se realizaron acciones de m
ejoram

iento del entorno urbano para generar senderos seguros en torno a las escuelas, lo que 

incluye m
ejoram

iento de 
banquetas donde hiciera falta, 

poda de árboles, sustitución y reparación de lum
inarias, así com

o 

increm
entar la presencia policial. 

Por otra parte, uno de los principales objetivos de la presente adm
inistración ha sido m

ejorar las condiciones de estudio y trabajo de 

las com
unidades escolares, ya que ello redituará en el m

ejoram
iento de la calidad de estudio y de aprovecham

iento escolar, con lo 

que se crean condiciones para hacer posible el derecho a la educación. 

En virtud de lo anterior, durante el año 2019 se invirtieron $140, 833,595, para atendieron 339 planteles de educación básica, en 239 

de los cuales se realizaron obras m
ayores por contrato, m

ientras que en los 100 restantes los directivos y sociedades de padres de 

fam
ilia realizaron reparaciones m

enores, para las cuales a cada una de ellas la Alcaldía les otorgó 50 m
il pesos a través del program

a 

"C
oinversión en Escuelas G

A
M

". 

A
unado a ello, se construyeron nuevos espacios educativos para am

pliar la capacidad de atención de la escuela secundaria 

W
enceslao V

ictoria Soto. En dicha obra se invirtieron 23.7 m
illones de pesos, los que se em

plearon en la construcción de 8 aulas, 

baños, cisternas y patios, así com
o m

uros de contencióA, esto últim
o, de gran im

portancia, ya que se ubica en la C
olonia 6 de junio, 

en C
uautepec. 

D
urante el presente ejercicio 2020 se form

alizaron contratos de obra m
ediante los cuales

· se ha hecho posible realizar obras de 

m
antenim

iento preventivo y correctivo en 66 planteles, para lo cual se invierten $44.82 m
illones de pesos. 
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dicionalm
ente, tam

bién se ejecutan trabajos de obra nueva por un m
onto de $9.05 m

illÓ
nes de pesos, m

ediante los cuales se 

construye un com
edor en la Escuela Prim

aria R
epública de Belice, un arco techo en la Escuela Prim

aria Kukulkán, y dos escaleras de 

· --
em

ergencia en la Escuela Prim
aria Lucas O

rtiz Benítez. 

Se proyecto, de aprobarse el presupuesto necesario para ello, que para el ejercicio 2021 se term
inen de intervenir todos los planteles 

para atender las obras de m
antenim

iento o de construcción de nuevos espacios prioritarias. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00965/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AVC/DGGyAJ/DG/SGyCGM/212/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Alín 

González Hernández, Jefa de Unidad Departamental de Licencia de Giros Mercantiles y Espectáculos 

Públicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239  

                Lic. Alín González Hernández, Jefa de Unidad Departamental de Licencia de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00966/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGGAJ/DAG/0262/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, signado por el C. César Omar Castro 

Márquez, Director de Asuntos de Gobierno en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0581/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5258/4162 

                 C. César Omar Castro Márquez, Director de Asuntos de Gobierno en la Alcaldía de Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00967/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGDS/448/2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, 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/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

                 Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00969/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2019-0479 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00970/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/276/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al 

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

similar MDSRSA/CSP/1526/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 

 

               

 

 

 

LPML 

 



1!1 » 
W tl<4 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

AT/CA/276/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me 
refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/246.14/2020, mediante el cual hace del 
conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se 
resolvió lo siguiente: 

"...Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, así 
como a los titulares de las dieciséis alcaldías para que de manera coordinada durante el mes de 
septiembre efectúen recorridos de protección civil dentro de los inmuebles de los mercados 
públicos.  
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y de 
Protección Civil, así como a los titulares de las dieciséis alcaldías para que generen campañas 
de prevención de riesgos y de protección civil."(Cit.). 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 

adjunto copia del oficio AT/DCS/1265/2020, suscrito por la C. Anhely Eunice Aguirre 
Bahena, Directora de Comunicación Social, mediante el que informa que esa Dirección en 
coordinación con la Dirección de Protección Civil, llevó a cabo una campaña preventiva de 
riesgos y de protección civil en los mercados de la demarcación, así como se realizaron 
supervisiones a los mercados mediante recorridos como fue informado en el punto de 

acuerdo 	hecho 	del 	conocimiento 	a 	través 	del 	oficio 

SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/116.13/2020. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión pariale ira cordial saluda,- 

LIC. VERÓ CA CU)IM 
COORDI DOR 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de 7‘/  Ipan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Sectario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Anhely Eunice Aguirre Bahena. Directora dTComunicación Social, Para su conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001024 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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RECIBIDO 	t,ge/9„, 
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ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

   

   

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020 

AT/DCS/ 1265 /2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE 

En atención al similar 5G/DGJYEL/PACPCCDMX/000246.14/2020, mediante el cual el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez; Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de 
Gobierno hace del conocimiento del Punto de Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo, que a 
letra dice: 

Primero. — Se exhorta a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y de protección Civil, así 
como a los titulares de las dieciséis alcaldías para que de manera coordinada durante el mes de 

septiembre efectúen recorridos de protección civil dentro de los inmuebles de los mercados 
públicos. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y de 
protección Civil, así como a los titulares de las dieciséis alcaldías para que generen campañas de 

prevención de riesgos y de protección civil. 

Sobre el particular, informo que la Dirección a mi cargo en coordinación con fa Dirección de 

Protección Civil, llevó a cabo una campaña preventiva de riesgos y de protección civil en los 

mercados de la demarcación, anexo diseños de los diferentes materiales impresos que se 
difundieron. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C. ANNE EUNICE GUIRRE BAHENA 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.c.p. Lic. Ana Karen Martínez Urania. Secretaria Particular de la Alcaldesa. Folio: AVSP/493/2020 

AEAB/ddlg 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
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Evita cables Fija y repara inte- Evita obstulr y Conecta 
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tableros, 
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congeladores en 
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estar con tapas .  equipos a 

un contacto 
adecuadas 

Evita que las 
Instalaciones eléctricos 

y/o contactos estén 
ce= de lugares 

humedal o mojados 

Revisa las instalaciones de 
gas y la luz, al menos 
dos veces al mes 

No sobrecargues los 
techos de tus locales 

Evita exceder el 
espacio que tienes 

permitido, no 
utilices el pasillo 

* 

J::fl 	 EGURO 
Nuestros mercados son referente histórico y de identidad que fomentan la convivencia cultural, ICIODEP4051.01 

INSTALACIONES. DE GAS 

Revisa las Uaves de Fija debidamente El color para Mantén las Cuando cierres tu 
paso; que estén la tuberla y señala identificarla es el tuberías de gas negocio,recuerda 

sefiallzadas y sean el sentido dei flujo amarillo., ¡No la lejos de las lineas tambien cerrar las 
de fácil acceso pintes del color 

de tu pared, u 
otro! 

eléctricas Naves de paso del 
gas 
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que ya no ocupes 	zonas de menor 	que obstruya la 
en los accesos o 	riesgo y puntos de 1 	visibilidad 

pasillos 	 reunion 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00971/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/273/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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• ALCALDÍA TLALPAN 

  

2020 
LEONA VICARIO 

Tlalpan, Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2020 

AT/CA/273/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000271.16/2020, mediante el cual hace del conocimiento 
el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Segundo.- Se exhorta a las 16 Alcaldías, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implementen campañas de difusión e información sobre los 
programas para la temporada de estiaje, con la finalidad de que los ciudadanos 
estén bien informados de la mejor forma de ahorrar agua".(Cit.) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DCS/1294/2020, suscrito por Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora 
de Comunicación Social, en el que informa que a través de medios de comunicación se difundió 
la campaña denominada "¿Qué te Cuesta?", tal y como se advierte del anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

o 

C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior cono 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conoci 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. PA 
C. Anhely Eunice Aguirre Bahena, Directora de Comunicación Social— Para su conocimiento. 

miento.J1' 
ento. 
Ortenel 
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Tlalpan, CDMX., a 4 de noviembre del 2020. 

Ref. AT/ DCS/1294/2020. 

ALCALDÍA DE TLALPAN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Dra. Patricia Elena Acevés Pastrana 
Alcaldesa en Tlalpan 
Presente 

En atención al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/000271.16/2020, remitido por el Lic. 
Gustavo Vela Sánchez, Director General de Jurídico y de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que contiene el punto de acuerdo 
que a la letra dice: 

Segundo. -Se exhorta a las 16 Alcaldías, para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen 
campañas de difusión e información sobre los programas para la temporada de estiaje, con la finalidad 
de que los ciudadanos estén bien informados de la mejor forma de ahorrar agua. 

Informo que la Dirección de Comunicación Social a través de las redes sociales y 
página web institucional, ha difundido materiales preventivos para el cuidado del 
agua como parte de la campaña de ¿Qué te Cuesta?, anexo testigo del material 
difundido. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentame t 

C. Anhely Eunice Aguirre Bahena 
Directora de Comunicación Social 

ic. Verónica Cuenca Linares. - Coordinadora de Asesores. 
AEABldrr" 
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Testigos #QueTeCuesta Cuidar el agua 
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https://www.facebook.com/TialpanAl/posts/3476893509046834  



Me gusta 8 

Respuestas 4 

Clics en el perfil 3 

Retweets 1 

Clics en la etiqueta 1 

Llegar a una audiencia más amplia 

Testigos #QueTeCuesta Cuidar el agua 

Twitter 

impresiolles 3.789 

Interacciones totales 88 

interacciones con el contenido multimedia 53 

Abrir el detalle 18 

Alcaldía T'alisan 

é clips para el cuidado del agual Hagamos 
conciencia con nuestra campaña 
fiQuIllaCuesta y sigamos 
?.CultivandoFuturo. 
pic tv,itter.cominiTgUF 19 

https://twitter.corn/Tla  !pa nAl/sta tus/1319444470354595840 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00972/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/272/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1868/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11992/8729 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2020 

AT/CA/272/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000601.14/2019, mediante el cual hace del conocimiento 
el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Primero.- Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a 
los 16 Alcaldes de las demarcaciones territoriales para que en el ejercicio de sus 
funciones realicen las verificaciones a todos los anuncios luminosos sobre todos 
los ubicados en Viaducto Miguel Alemán y las Avenidas Insurgentes y Revolución, 
Periférico Norte, Centro y Sur. 

Segundo.- Este Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Mtra. Ileana Villalobos Estrada para que en pleno ejercicio para que, en el ejercicio 
de sus funciones, proporcione la información relacionada a los permisos 
otorgados para la instalación y su temporalidad, de los anuncios luminosos 
ubicados en Viaducto Miguel Alemán y las Avenidas Insurgentes y Revolución, 
Periférico Norte, Centro y Sur." 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DGAJG/DJ/1688/2020, suscrito por Mtro. Michael Gonzalo Esparza 
Pérez, Director Jurídico, en el que informa que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
3 y 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, quedan a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo y Vivienda el otorgar y revocar las licencias para la instalación de anuncios luminosos 
denominativos en vías primarias y solo en vías secundarias tiene competencia este Órgano 
Político Administrativo. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasi n para enviarl un cordiHaludo. 

LIC. VERÓ 	 ES 
COORDI 	E AS 	S. JURP:.i'-_,:, •i'l 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de 	pan de la Ciudad de México. Para su superior cono 	mo. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secre .rio de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 19-004221. 
Lic. José Raymuntle Patino Cruz Manjarrez.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldia Tlalpan.- Para su conocimiento. 
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Alcaldía Tialpan 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURI 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

Tlalpan Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 
Oficio: AT/DGAJGIDJI/1671 /2020 

If:1,141 

("131111\11U11T0.- Se remite información solicitada 

TINEZ SARABle.z 
icULAR 	 As,aseltd, 

nción al oficio número SG/DG4EL/PA/CCDMX/601.14/2019, de fecha 22 de octubre de 
20'Í9, suscrito por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, 

/de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, al que anexa el diverso oficio 
MDSPOSA/CSP/1868/2019 de fecha 15 de octubre de 2019, signado por la Dip. Isabela Rosales.  

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 
hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, relativo a: 

"Primero.- Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a los 16 
Alcaldes de las demarcacioties territoriales para que en el ejercicio de sus funciones realicen 
las verificaciones a todos los anuncios luminosos sobre todos los ubicados en Viaducto 
Miguel Alemán y las Avenidas Insurgentes y Revolución, Periférico Norte, Centro y Sur. 

Segundo.- Este Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Mtra. lleana Villalobos Estrada para 
que en pleno ejercicio para que, en el ejercicio de sus funciones, proporcione la información 
relacionada a los permisos otorgados para la instalación y su temporalidad, de los anuncios 
luminosos ubicados en Viaducto Miguel Alemán y las Avenidas Insurgentes y Revolución, 
Periférico Norte, Centro y Sur." 

I.- Por lo que respecta a los anuncios luminosos ubicados en Viaducto Miguel Alemán y las 
Avenidas Insurgentes y Revolución, Periférico Norte, Centro y Sur, le informo que de acuerdo al 
oficio DGO/DU/DDU/1310/2020, de fecha 20 de octubre del año-en curso, suscrito por el Director 
de Desarrollo Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, dichas vialidades están definidas como "Corredores Publicitarios: La vía 
primaria determinada de conformidad con lo dispuesto por esta Ley, en la que pueden instalarse 
anuncios auto soportados, unipolares y adheridos a muros ciegos de propaganda comercial en 
inmuebles de propiedad privada" por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 6 de la Ley en 
cita, quedaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, otorgar y revocar las 
licencias para la instalación de anuncios denominativos en vías primarias y en su caso ordenar .y 
solicitar las verificaciones administrativas y a este órgano Político Administrativo los instalados en 
vías secundarias. 

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra, Tialpan, 
C. P. 14050, Ciudad de México. 
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II.- Respecto a los anuncios publicitarios instalados. en esta demarcadión.territoriál, mé perra) 
informar que previo al punto de acuerdo citado con antelación, se recibió oficio 
SEDUVI/DGAJ/CSJT/293/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito por Carol Argelia Orozco 
Morán, Coordinadora de Servicios Jurídicos de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Ur'bano 
y Vivienda, mediante el cual se solicitó a este Órgano Político Administrativo se realizaran las. 
verificaciones administrativas correspondientes, lo anterior de acuerdo a las facultades de Otorgar 
y Revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias, Autorizaciones 
Temporales y Autorizaciones Condicionadas, en materia de publicidad Exterior, para tal efecto se 
anexó listado de los anuncios publicitarios, registrados en el Padrón General de Anuncios Sujetos 
a Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).instglados 
en esta demarcación territorial. 

III.- Las gestiones realizadas, para dar atender la solicitud de la Coordinadora de Servicios Jurídicos 
de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativa a "se realizaran las 
verificaciones administrativas correspondientes" y que a continuación se detallan, se 
encuentran estrechamente vinculadas con el contenido del Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México relativo a "...se exhorta 
respetuosamente a los 16 Alcaldes de las demarcaciones territoriales para que en el ejercicio de sus 
funciones realicen las verificaciones a todos los anuncios luminosos.", 

1.- A través de oficio AT/DGJG/DG/394/2019 de 01 de abril de 2019, se solicitó al Jefe de la Unidad 
Departamental de Ejecución de Sanciones Penales, realizara la inspección ocular de los anuncios 
instalados en las azoteas de inmuebles ubicados en la demarcación territorial Tlalpan. 

2- Mediante oficio DGAJGIDJ/SVR/JUDES/082712019 de fecha 14 de octubre de 2019 se rindió 
informe sobre el resultado de las inspecciones oculares practicadas. 

3.- En oficio DGAJG/DJ/SVR/JUDES/0891/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se informó que 
los domicilios señalados con los numerales 7, 11,14 y 17 no fueron localizados. 

4.- Por oficio AT/SVR/000662/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, se remitió al Jefe de la 
Unidad Departamental de Apoyo Legal el informe sobre el resultado de las inspecciones oculares 
practicadas para que dentro de las funciones y facultades encomendadas se procediera a elaborar 
las ordenes de verificación administrativa y actas que resulten procedentes. 

5.- Por medio del oficio AT/DGAJG/DJ/003262/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, se solicitó 
al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, girara sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que proporcionara maquinaria y designara personal especializado a su 
digno cargo, para que al momento de ejecutarse las verificaciones administrativas 

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra, Tlalpan, 
C. P. 14050, Ciudad de México. 
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correspondientes, se realizara el retiro de Anuncios Publicitarios, colocados en las azoteas de 
algunos inmuebles ubicados en esta demarcación territorial. 

Se anexa al presente la siguiente documentación: 
Copia de los oficios: 
1.-DGAJG/DJ/SVRIJUDESI0827/2019 de fecha 14 de octubre de 2019. 

2.- DGAJG/DJ/SVR/JUDESI0891/2019 de fecha 30 de octubre de 2019. 

3.- AT/SVRI000662/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019. 

4.- AT/DGAJG/DJI003262/2020 de fecha 08 de octubre dé 2020 

5.- DGO/DU/DDU/1310/2020, de fecha 20 de octubre 2020 y relación de anuncios autorizados, 

Finalmente se hace de su conocimiento que a la fecha ya fueron elaboradas ordenes de 
verificación administrativa correspondientes, sin embargo, como es de su conocimiento, desde el 
23 de marzo del año en curso, se encuentran suspendidas las verificaciones administrativas, por 
mandamiento expreso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de marzo 
de 2020, salvo aquellas relacionadas con el cumplimiento de las medidas de protección a la salud 
establecidas en los lineamientos, protocolos y/o guías específicas de cada una de las actividades, 
para evitar el contagio de COVID -19, por disposición publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México de fecha 3 de junio de 202, por lo que una vez que sean activadas,, se programará su 
ejecución. 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR JURÍDICO 

MTRO. MICHAEL GONZALO ESPARZA PÉREZ 

C.c.p.- Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Para su 
conocimiento. 

MGEP/ 

San Juan de Dios No. 92, Col. Toriello Guerra, Tlalpan, 
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Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00973/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/266/2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0576/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5267/4173 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2020 

AT/CA/266/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000275.15/2020, mediante el cual hace del conocimiento 
el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

"Único.- Se solicita a las personas titulares de las dieciséis Demarcaciones 
Territoriales; para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con las 
Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realicen cursos de 
capacitación de manera virtual para que la población pueda realizar el Plan 
Familiar para la Prevención de Riesgos ante un Sismo".(Cit.) 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DPC/1266/2020, suscrito por Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez, 
Director de Protección Civil, en el que informa que mediante la plataforma digital el Gobierno de la 
Ciudad de México y esta Alcaldía imparten cursos virtuales para que la población realice el Plan 
Familiar de Protección Civil y la Prevención de Riesgos ante un Sismo, tal y como se advierte del 
anexo que se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Malean de la Ciudad de México. Para su superior cono irniento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocí lento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 
Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez, Director de Protección Civil.- Para su conocimiento. 	

PFC11 	 1713k!) 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a 29 de octubre 2020 
REF. AT /DPC/1266/2020 

ASUNTO: ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVE S PASTRANA 
ALCALDESA DE TLALPAN 
PRESENTE 	,/ 

En atención al oficio' No. SG/DGJYELJPA/CCDMX/0275.15/2020, dirigido a esta Alcaldía, mediante el cual el Lic. 
Luis Gustavo VelI"Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, 'hace 
del conocimiento' el Punto -de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder 
legislativo en el Sentido: 

• "CiniO0- Se solicite a las personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones Territoriales; Para qué 
__ en elainbito de sus atribuciones en coordinación con las Secretaría de Gestión Integral de Riesgos.  

y Protección Civil-  realicen cursos de capacitación de manera virtual para que la población pueda 
realizar el plan Familiar para la Prevención de Riesgos ante un Sismo. 

prevención. 

Por ello, el 22 de noviembre dei año 2018, se instaló el Consejo de Protección Civil, donde' se presentó el Programa 
de Protección Civil 2b18-2021, yen la Tercera línea estratégica establece Promover uña cultura de la prevención 
a la población en general, con perspectiva de Gestión Integral de Riesgos". 

En seguimiento, se mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Gestiónliritegral de Riesgos y Protección 
Civil, quienes han generado ()Eta plataforma digital- con este y Más cursos que„I1 población en general puede tomar 
en el horario y días que le sean .de su comodidad. Así mismo esta Alcaldía a través de la Coordinación de 
Comunicación Social, se ha encargádo declifundir mediante redes sociales la convocatoria a estos cursos y de esta 
manera cumplir con la impártición de manere-virtual.para que la-poblaCión realice el Plan Familiar de Protección Civil 
y la Prevención de Riesgos ante un sismo. (Se anexan fotos de la difusión mediante redes sociales). 

Sin otro particular, por el momento quedo a sus apreciables órdenes. 

Al respecto, me' permito inforrriar que esta Alcaldía de Tialpen cuenta con 4 ejes establecidos en el Programa 
Provisional de Gobierno, específicamente en la Meta 1.7 relativa a las acciones de Gestión` Integral de Riesgo y 
Capacitación dé\ la Población, identificación oportuna de riesgos y fomentar en la sociedad una cultura de la 

ATENTAMENTE 

ENAR 	AÑITA GUTIERREZ 
D 	OR DE PROTÉCCIÓN CIVIL 

. 
>51Z1i: 

kii211 •13.15j  

ECiaiDO 
clameactela ASESOMES 

C.c.p 	Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular.- En atención al Control de Gestión No. — 20-000748 
Lic. Verónica Cuenca Linares.-Coordinadora de Asesores.- En atención al Oficio No. AT/CA/0115/2020 
Archivo 

Turnos No. 175-BIS 

GIAG/agz 
	

Calle 12 Oriente s/n esquina Benito Juárez, Colonia Toriello Guerra, 
Alcaldía Tlalpan. C.P. 14050. CDMX. 	 1 de 1 

Tel 54 86 15 49 y 54 86 16 50. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00974/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/265/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5255/4159 

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2020 

AT/CA/265/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me 
refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000278.15/2020, mediante el cual hace 
del conocimiento el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que 
se resolvió lo siguiente: 

"Único.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldía 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten acciones tendientes 
a fortalecer, fomentar, promover, apoyar y facilitar la participación de la ciudadanía en 
proyectos que beneficien a los animales de compañía en situación de abandono, a fin 
de garantizar, por lo menos, alimento, refugio y salud" 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase 
encontrar adjunto copia del oficio DGDS/DS/016/2020, suscrito por el Dr. Alfredo Arcadio 
López, Director de Salud de esta Alcaldía, a través del que informa que se llevan diversas 
actividades en beneficio del bienestar animal en materia de abandono, en coordinación 
con Asociaciones Civiles e Instituciones Públicas, tal y como se advierte del anexo que 
se acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia I ocasión p 1-a envi r e un cordial saludo. 

S 

C.c.p. 	Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcalde de Tlalpan de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Para conocimiento. 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez.- Director General de Desarrollo Social.- Para conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001119. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 56556024— Conmutador 54831500 ext. 2235 
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Tlalpan Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020 

DGDS/DS/ 016 /2020 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE 

En atención al punto de acuerdo correspondiente al oficio No. 

SG/DGJyEL/PNCCDMX/000278.1512020 con fecha de 30 de septiembre de 2020, 
suscrito por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual se hace 

conocimiento el Punto de Acuerdo Urgente y Obvia resolución que a la letra dice: 

"Único.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldía para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten 

1011 acciones tendientes a fortalecer, fomentar, promover, apoyar y facilitar la 
participación de la ciudadanía en proyectos que beneficien a los animales de 

2e compañía en situación de abandono, a fin de garantizar, por lo menos, alimento, 
refugio y salud" 

aspecto, me. permito informar que la Subdirección de Promoción a la Salud y 
tacción Animal, a través de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, lleva a 

a o las actividades a continuación mencionadas en beneficio del bienestar animal 
en materia de abandono: 

1. Otorgamiento de asesorías Médicas Veterinarias enfocadas a restablecer la 
adecuada condición de salud de los animales de compañía de la Alcaldía 
Tlalpan, ásí como la resolución de dudas derivadas de su tenencia. 

2. Ejecución de estrategias educativas participativas con enfoque en tutela 
responsable de animales de compañía, enfatizando en la importancia de la 
esterilización como estrategia para la prevención del abandono y maltrato. 

3. Jornadas,de esterilización promovidas por la ciudadanía en zonas de bajo y 
muy bajo índice de desarrollo social, teniendo por objetivo la disminución en 
la tasa de reproducción y abandono de animales de compañía. 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 
, 	 . 



ALCALDÍA TLALPAN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE SALUD 

Articulación con Asociaciones Civiles y rescatistas independientes a través 
de la ejecución de Jornadas de Bienestar Animal, donde se promueve la 
adopción y se acercan servicios de salud animal, tales como la esterilización 
quirúrgica, vacunación antirrábica y pláticas enfocadas en la generación de 
cultura de respeto á los animales de compañía que incida en la disminución 
de la tasa de abandono. 

5. Articulación con instituciones públicas, tales como la Agencia de Atención 
Animal (AGATAN) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT), en actividades educativas, sanitarias y de vigilancia en lo que refiere 
a la alineación normativa de la tutela responsable de animales de compañía, 
por parte de la población de Tlalpan. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. ALFRED 

DI 

4917 v4( 
AD ferAW"EZ 

DE SALIR 

C.c.p Lic. Verónica Cuenca Linares; Coordinadora de Asesores.- Presente 
Lic. Arta Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan.- En atención a su oficio AT/SP/617/2020- 20-001119 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez- Director General de Desarrollo Social.- En atención al oficio AT/DGDS/2431/2020 

Coscomate 90 Col. Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050 _ 	_ 	_ 	_ 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00975/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/CA/274/2020 de fecha 06 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 

Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, 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/1279/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

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

                 Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2020 

AT/CA/274/2020 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al 
oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000220.2/2020, mediante el cual hace del conocimiento 
el PUNTO DE ACUERDO  aprobado por el Poder Legislativo, en el que se resolvió lo siguiente: 

Primero.- Se solicita a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 
México para que, en estricto cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México que dispuso el establecimiento de una unidad administrativa materia 
de Juventud en las 16 demarcaciones territoriales, informen l estado que guarda el proceso 
de designación de las personas titulares de dcha. unidad. 

Segundo.- Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías en las cuales aún no se haya 
cumplimentado el establecimiento de una unidad administrativa en materia de juventud en 
su organigrama, tenga a bien dar pleno cumplimiento a la Ley Orgánica de Alcaldía de la 
Ciudad de México ala mayor brevedad posible. 

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar 
adjunto copia del oficio AT/DGDS/0152/2020, suscrito por el Dr. Edgar Rodolfo Bautista 
Jiménez, Director General de Desarrollo Social, a través del que informa que se han emprendido 
una serie de acciones administrativas con el fin de crear una Unidad Administrativa en materia 
de Juventudes e integración en el Organigrama de la Alcaldía, a fin de dar cumplimiento a las 
reformas y decretos en materia de juventudes, tal y como se advierte del anexo que se 
acompaña. 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATEN AMENT 

C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. Alcaldesa de Tlalpan de la Ciudad dr. México. Pa a lu,superior conocimiento. i 4N 
Dr. José Alfonso Suárez del Real Aguilera. Secretario de Gobierno de la e i1.4,110.tflOi 4,_Pata•conocimtento. 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez.- Director General de Desarrollo So 	• , , _ • • e ."•-nto,---- 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular en la Alcaldía Tlalpan.- Para su conocimiento. P.A 20-001113. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 30 de octubre de 2020 

Oficio No; AT/DGDS/01 52/2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 

• 

i(11,1.11Vkl4D0 COMUlkli0k0°. 

:r5,0>••• • 

„j•-• 5'.1.t.fl 	 •• 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVIES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número G/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000220.2/2020, a través 
del cual adjunta el similar MDPFOSA/CSP/1279/2020, suscrito por la Presidenta•de 
la Mesa Directiva del Congres.O de la Ciudad de México, en el que hace del 
conocimiento el Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

PUNTO ACUERDO 
2"Primero.- Se solicita a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de 

liffillJa Ciudad de México para que, en estricto cumplimiento de la reforma a la 
ffso 

 
Ley Orgánica de Alcaiditas de la Ciudad de México que dispuso el 

%restablecimiento de una unidad administrativa materia de Juventud en las 
wr16 demarcaciones territoriales, informen el estado que guarda el proceso 
'Ele designación de las personas titulares de dicha Unidad”. 

ESegundo.- Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías en las 
u acuales aún no se haya cumplimentado el establecimiento de una unidad 

,,u1Sdministrativa en matena de juventud en su organigrama, tenga a bien dar 
fileno cumplimiento a la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de México a 
la mayor brevedad posible". 

Referente a los apartados primero y segundo del punto de acuerdo expuestos 
anteriormente, me permito informar que actualmente la alcaldía de Tlalpan, no 
cuenta con una Unidad Administ-ativa en materia de Juventud, sin embargo, se debe 
subrayar que durante los ú timos meses se han emprendido una serie de acciones 
administrativas con el fin de crear dicha unidad administrativa y se integre a la 
estructura orgánica de la alcaldía. Con ello dar cumplimiento a las reformas y 
decretos en materia de juventudes. 

Conviene informar que la Aloa'día, mediante la Dirección General de Desarrollo 
Social, a través de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de 
Unidad Departamental de Atenc.ón a la Infancia, han implementado diversas líneas 

Calle Moneda s/n (Interior ParqLe Juana de Asbaje), planta alta, Col, Tlalpan Centro, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000. 
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estratégicas de atención a la población juvenil de la demarcación en el marco del Eje 
3 Tlalpan Desarrollo Social Incluyente con Igualdad de Oportunidades del Programa 
Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan. 

Durante el periodo que comprende del año 2019 al mes de agosto 2020; la atención 
en materia de juventud, se ha realizado a través de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Infancia, con una atención a más de 13,000 jóvenes, 
en un rango de edad de 15 a 29 años. 

Con el compromiso de generar acciones para este sector de la población; durante el 
año 2019, se desarrollaron las siguientes actividades, con una atención de 5 mil 
jóvenes: 

• La "3ra. Carrera por la Amistad" asistieron 125 mujeres y 148 hombres. 
• El evento "Jóvenes Cultivando Seguridad", se atendieron a 44 mujeres y 42 

hombres. 
• Un concierto de la Orquesta Sinfónica, coi la participación juvenil de 73 

mujeres y 43 hombres. 
• El "Concierto de las Juventud-ES Tlalpan 2019", con una asistencia de más 

de 10 mil personas; con el objetivo de brindarles espacios culturales a las 
juventudes. 	 • 	 • 

• Desarrollo del taller "Derechos de los Adolescentes" en el CETIS 154, se 
atendió un total de 49 mujeres y 61. hombres;. 

• Realización del mural con población juverill en conmemoración del 2 de 
Octubre asistieron 94 mujeres y 82 hombres?. 

• Presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil con la 
presencia de 25 mujeres y 20 hombres. 

• En coordinación con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, se 
llevó a cabo el concierto de la semana de la0 juventudes, con la participación 
de 261 mujeres y 289 hombres;. y se inauáurá la exposición "Ni verde, ni 
Maduro" donde jóvenes presentaron sus pintUras, asistiendo 13 mujeres y 15 
hombres. 

• Se realizaron 4 rodadas por los derechos de la juventud, donde asistió un total 
de 259 mujeres y 247 hombres, que .buscaiomentar el deporte, espacios y 
entornos saludables, y los derechos de las jtiventudes, 

• Como parte la Agenda 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
se llevó a cabo el evento "Encuentro tibtergeneracional", donde hubo 
asistencia juvenil de 91 mujeres y 92 hombres. 

Calle Moneda s/n (Interior Parque Juana de Asbaje),,blanta alta, Col. Tlalpan Centro, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000. 
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• Se realizaron dos proyecciones de cine debate para jóvenes, con la asistencia 
de 145 mujeres y 99 hombres. 

• Con una visión integral se trabaja en la creación de un modelo de atención para 
las juventudes de la demarcación, basado .en modelos internacionales. En ese 
sentido se brindó información, atención y canalización a diferentes .áreas de la 
alcaldía a 68 mujeres y 26 hombres. Se brindó asesoría psicológica á 22 mujeres 
y 8 hombres; y se canalzó con medía Beca al CECATI 99, que se tiene en 
conjunto. 

Para este año 2020, se trabajan las siguientes líneas estratégicas: 

0 La promoción de los derechos humanos de lás y los jóvenes. 
O Aplicación de modelo piloto de atención integral, asesoría y canalización. 
O El trabajo comunitario juvenil, en las cinco zonas territoriales. 

Con el objetivo de reconstruir el tejido social juvenil, en donde las juventudes 
recuperan sus entornos, crean círculos de crecimiento, aprendizaje, desarrollo de 
habilidades, de reflexión, análisis y praxis, en donde se reconocen como sujetos 
trasformadores de sus realidades. Con ello reducir los factores de riesgo que llevan 
a este sector de la población a pensar en el suicidio y/o vincularse a actividades que 
los pongan en conflicto con la ley (prevención del delito). 

Se impulsa el Programa Social %Juventudes Tlalpan, 
Cultivando Identidad y Cem unidad 2020" que busca crear 
colectivos integrados por jóvenes de 15 a 29 años residentes 
en las 65 colonias de la alcaldía con bajo y muy bajo Indicé de 
desarrollo social y una rec de colectivos como espacio de 
participación saludable entre pares, con la finalidad de 
contribuir a la reconstruccióildel tejido social juvenil, mediante 
un proceso de - capacitación y apoyo *  económico. Este 

programa social contempla circo etapas: 

Calle Moneda s/n (Interior l'arciLe 'Juana de Asbaje),.planta alta, Col. Tlalpan Centro, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Etapa 1. Promoción para la integración de colecti'vcs 

Dicha etapa tendrá una duración de un rne:s y busca convocar a las y los 
jóvenes de 15 a 29 años que residen prefel'entIsmente en las 65 colonias de 
bajo y muy bajo índice de desarrollo social; en la demarcación de Tlalpan, 
interesados en integrarse a un proceso de Opa° tación en la conformación de 
colectivos juveniles y .  elaboración e knprementación de proyectos 
comunitarios con perspectivas juveniles, dOrechos humanos de las y los 
jóvenes, equidad e igualdad sustantivapaiticipación juvenil, entornos 
saludables y la reducción de brechas de deSigualdad. 

Etapa 2. Capacitación 

Se detonará un proceso de capacitación con íos y las jóvenes seleccionados 
para conformar los colectivos juveniles. Dicho proceso está enmarcado en los 
6 objetivos del Programa Nacional de juvent'ddes 2019-2024, con perspectiva 
juveniles, derechos humanos de las juventUdes, creación de diagnósticos, 
elaboración, implementación y sistematizagión y evaluación de proyectos 
comunitarios. Duración de esta etapa doSi  meses. Se realizarán talleres 
simultáneos, foros de discusión y análisis. 

Etapa 3. Creación de colectivos y elaboraciób presentación de proyectos 
comunitarios. 

En esta etapa se crearán 35 colectivos juveniles que se beneficiarán con el 
programa, para propiciar espacios de diálogk, convivencia, análisis, reflexión 
y construcción de propuestas para impulsiiIr la participación juvenil en sus 
entornos al construir un proyecto comunitaria. Duración un mes y medio. 

Etapa 4. Selección y ejecución de proyectos pot paite de los colectivos. 

Los colectivos juveniles presentarán sus proyectos comunitarios con enfoque 
de perspectivas juveniles, derechos humands juveniles, equidad de género e 
Igualdad sustantiva, participación juvenil corilunitaria, y entornos saludable y 
sustentable. Duración cinco meses. 

Calle Moneda s/n (Interior Parque Juana de Asbaje)„ planta alta, Col. Tlalpan Centro, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14 00. 
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Etapa 5. Conformación de la Red de colectivos creados 

Se conformará una red con los 35 colectivos juveniles, que impacte en la 
organización y desarrollo de los proyectos comunitarios de cada colectivo. 

A la fecha se han capacitado a 350 jóvenes (158 mujeres y 192 hombres), para la 
conformación de 35 colectivos juveniles. Debido a la contingencia sanitaria por 
COVID-19, el proceso de capacitación se realizó bajo la modalidad a distancia (por 
medio de presentaciones en power point, videos subidos a la plataforma de youtube, 
whatsapp, email y llamadas telefónicas), para llevar el seguimiento, como la 
evaluación de los proyectos de los colectivos juveniles. Con las siguientes temáticas: 

Programa de Capacitación 

• Información sobre COVID -19 y cómo protegernos y proteger. 
• Habilidades para la vida. 
• Derechos Humanos Juveniles. 

Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. 
• Perspectivas e Identidades Juveniles. 
• Economía Social. 
• Creación de diagnósticos, elaboración, implementación, sistematización y 

evaluación de proyectos comunitarios. 

Para el desarrollo de la etapa tres, se estableció una sinergia con el Instituto de 
Reinserción Social de la CDMX, con la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos sede Puebla (Ddeser), el CONALEP a nivel Federal y Pro regiones 
UNAM y Prodecuc A.C. 

En el marco del Día Internacional de las Juventudes, se realizó la segunda edición 
del "Festival Juventud-ES Tlalpan, Las juventudes en Acción", sumándonos a la 
campaña internacional "El compromiso de la juventud para una acción mundial" de 
las Naciones Unidas, a través de los ejes: participación a nivel local o comunidad, 
nivel nacional (formulación de leyes y políticas, así como su aplicación) y 
participación a nivel mundial. 

Calle Moneda s/n (Interior Parque Juana de Asbaje), planta alta, Col. Tlalpan Centro, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000. 
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Por motivos de la contingencia sanitaria por COVID•1 9, la semaná de las juventudes 
se realizó en formato virtual. A través de la paginé de facebook. Se realizaron los 
siguientes eventos: 	- 

• Taller "Violencia y resolución pacifica de conflictos", "Técnicas para manejo 
del estrés", "Monólogo del cuerpo" y Análisisdel cómic "Dare Devil". 

• 	Presentación de danza y música por el grupo "San Jarocho Cacomixtle" y un 
concierto de guitarras, por parté de las ylos jóvenes del Instituto de la 

1 Juventud de la Ciudad de México. 
• Proyección de los videos realizados por los colectivos juveniles: "Satélite", 

"Escuela Autónoma Red Paulo Freire", "R'esiliencia ParKour" y "Sistema 
Integral de Purificación de Agua", benéficiarios del programa social 
"Juventudes Tlalpan, Cultivando Identidad y omunidad 2Ó20, 

• El conversatorio "Juventudes de Tlalpan en Acción", 
• Concierto de bandas de rock y ska con "Casánova", "Sur 16", "Maite Mindu", 

"Chino y su Gala", "Malta", "Tex Tex" Banda Á/linions y "Los de Abajo". 

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para enviarle un atento saludo, 

ATENTAMENTE 

-B*UT4ISTA JIMÉNEZ 
4._pE-6ESARROLLO SOCIAL 

DR.EDGAR 
DIRECTOR GEN 

C,c,p Lic. Verónica cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- Para su vilo bueno, Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa pe Tlalpan,- En atención a su Turno Folio 20-001012. Alma Yamina Graciela López NeJera.- Directora de Atención a Grupos Prioritarios. Para su conocimiento. 

AGYLN/rdm 

Calle Moneda s/n (Interior Parque Juana de Asbaje),1  lanta alta, Col. Tlalpan Centro, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14(j00. 
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Icaldía Tlalpan, Ciudad de México a 30 de octubre de 2020. 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 

LCALMITLALNIII 
Catiffilartri 
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'51r,4 
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DR. EDGAR RODOLFO BAUTISTA JÍMENEZ 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESENTE.- 

En respuesta al oficio AT/SP/360/2020 signado por Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria 
Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, en el que hace referencia al similar 
SG/DGJYELPA/CPCCDMX/000220/2020, suscrito por el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director 
General Jurídico y de Enlace Legislativo, de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, 
para dar atención y seguimiento remito la propuesta al punto de acuerdo con el folio: 20-001013. 

Punto de Acuerdo que a la letra dice: 
Se solicita a las personas titulares de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México para 
que, en estricto cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México que dispuso el establecimiento de una unidad administrativa en materia de 
Juventud en las 16 demarcaciones territoriales, informen el estado que guarda el proceso 
de designación de las personas titulares de dicha unidad. 

Segundo.- Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías en las cuales aún no se 
haya cumplimentado el establecimiento de una unidad administrativa en materia de 
juventud en su organigrama, tengan a bien dar pleno cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México." 

Se anexa propuesta de respuesta. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo. 

ATENT 

	

DIRECTORA DE ATENCIÓ 	 ARIOS 

	

ALMA YAMI • GRA 	 ÁJERA 

C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan.- ara su conocimiento. 
:11:.1p.A.7é.ittiica'..Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- Para su conocimiento. 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabla.- Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan.- En atención a su Turno Folio 
20-001013 
AYGLN/megr 

Calle Moneda s/n (Interior Parque Juana de Asbaje), planta baja, Col. Tlalpan 
Centro; Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000. Teléfono. 54.83.15.00 ext. 5924 

- AT/DGDS/DAGP/633/2020 

Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00976/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AMA/0346/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivera 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

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

MDSRSA/CSP/1114/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4352/3321 

                 C. José Octavio Rivera Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Atta £iudad de México; a 10e noviembre de 2020 
OF CIO: AMA /0346/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000217.2/2020 y al escrito 
MDSRSA/CSP/1114/2020, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de 
Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Única - Se exhorta ala Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, ala Dirección General 
de la Red de Transportes de Pasajeros, al Coordinador del Sistemas e Aguas de la Ciudad 
de México ya la persona titular de la Alcaldía de Milpa Alta del Gobierno de la Ciudad de 
México a que de manera conjunta y en el ámbito de sus atribuciones coadyuven en la 
implementación de aumentar el número de transporte de RTP, así como su frecuencia, 
dotar de mayor cantidad de pipas de agua de manera gratuita, habilitar la instalación 
denominada jurisdicción sanitaria ubicada en el Barrio de Santa Cruz como hospital de 
extensión a fin de disminuir contagios de COVID-19 en la Alcaldía Milpa Alta por 
encontrarse dentro de los pueblos y barrios de atención prioritaria"(sic) 

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción VI, inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53, Apartado A, numeral 12 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, me permito informar a Usted lo siguiente: 

• Al día de la fecha no hemos recibido comunicación alguna por parte de la Dirección General 
de la Red de Transportes de Pasajeros, pese a las demandas que le hemos manifestado, y 
tampoco contamos con el incremento de unidades ofrecido por el Gobierno de la Ciudad de 
la Ciudad de México. No obstante, el servicio de transporte de RTP no se ha interrumpido 
durante esta contingencia, sin embargo, tenemos la inminente necesidad de contar con un 
aumento en el número de unidades yen la frecuencia de las mismas. 

• En lo referente a la distribución de agua potable, desde el inicio de la pandemia y hasta el día 
de la fecha, la alcaldía ha incrementado la dotación del suministro hasta dos veces por semana 
en las paradas establecidas de toda la demarcación, y para el caso de las solicitudes vía CESAC, 
se ha implementado una dotación adicional a las ya asignadas de manera cotidiana. A pesar 
de que la demarcación cuenta con una sola Garza, hemos insistido con el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México para que la misma no deje de prestar el servicio. Aunado a lo anterior. 
estamos en la total disposición de ejecutar las acciones que indique el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para implementar una mayor cantidad de pipas de manera gratuita. 

ntiDAD INNOVADORA 
DI^ DERECHOS 



Sin más por el momento, r a un cordial saludo. 

ATENTAMEN 

111 »mar 
C. JOSÉ OC AVIO RIVERO 'VILLASEÑOR 
ALCALDE N MILPA ALTA 

G O, 	NO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDI 	 1..TA 

2020 
LEONA VICARIO 

• Para el caso de la habilitación como Hospital de Extensión de las instalaciones de la 
Jurisdicción Sanitaria ubicada en el Barrio Santa Cruz de esta alcaldía, por encontrase el 
poblado de Villa Milpa Alta como colonia de atención prioritaria, le comento que la instalación 
de un Hospital, su acreditación, manutención, insumos, capacitación y operación dependen 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Sin embargo, estamos en la mayor disposición de coadyuvar con las directrices que indique la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, tomando en cuenta las indicaciones relacionadas con las 
colonias de atención prioritaria. 

Archivo 
JAOH* 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00977/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AT/DGAJG/003816/2020 de fecha 5 de noviembre de 2020, signado por el Lic. José Raymundo 

Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1499/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4703/3642 y 6347/4831 

                 Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Tlalpan.  
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lalpan, Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020 

6 3'17- AT/DGAJG/ 	
003316 /2020 

Asunto: Se envía respuesta 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDM)U000233.12/2020, suscrito por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídicó y de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de' México, cuyo documento se acompañó del documento 
MDSRSA/CSP/1499/2020, firmado por la Dip. Isabela Rosales- Herrera, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura; mediante el cual se hace 
del conocimiento el Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Congreso: 

Punto de Acuerdo 

Único.- Se exhorta a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones pertinentes en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para la 
implementación, difusión y operación de la acción institucional "Si al desarme, sí a la paz" 

Derivado de lo anterior y creando una sinergia con las autoridades de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo señalado en dicho punto de acuerdo y 
calendario; me permito informar a usted, que esta Alcaldía de Tlalpan, en coordinación con 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, implementa la acción institucional "SI 
AL DESARME, SI A LA PAZ", del 11 al 25 de febrero de 2020, siendo la operación en el atrio 
de la Capilla San Miguel Arcángel, ubicada en las Calles Reforma, 16 de Septiembre y la 
Av. México-Ajusco, en el Pueblo de San Miguel Xicalco, cuya difusión, se realizó a través 
de la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan, y volanteo por parte de la Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 
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Cabe mencionar, quedas fechas programadas y correspondientes a los meses de junio, así 
como septiembre-octubre del presente año, han sido imposible realizarlas, debido a la 
contingencia del COVID-19, ya que continuamos a la fecha, en semáforo naranja, por lo que 
una vez que se pueda seguir realizando dicha acción institucional se continuará con la 
misma. 

Agradezco de antemano la atención que otorgue a este documento, reiterándole la seguridad 
de mi alta consideración. 

ATENTAMENTE 

	

LIC. JOSÉ RAYMU 	 CRUtMÁNJARREZ 

	

DIRECTO 	tr-lq eUteffirrotzl o 

	

JURE 	@POAR No AH 
DI GODIIkr 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la CDMX. En atención al 
SGIDGJya1/PA/CPCCDMX/000233.12/2e20 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa de Palpan. En atención al oficio AT/SP/434/2020. 
Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores. Presente 

Folio JUD-COP/465/2020 Registro DSC/1483/2020 

.113FOR/APAJJSLIj 

 

Vo..Flo. Coordinación de Asesores 

Plaza de la Constitución número 1, Col TIalpan Centro, Alcaldía Tialpan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00978/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DEPC/1041/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Ángel Luna Pacheco, 

Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/0765/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4069/3131 y 6373/4848 

                 Lic. Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez. 
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
I Director Ejecut 
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Oficio No. DEPC/1041/2020 
Ciudad de México, 06 de noviembre de 2020 

Asunto: Atención al punto de acuerdo respecto a 
la implementación de acciones y campañas para 
prevenir afectaciones por tira de basura en vía 
pública durante temporada de lluvias. 

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
Calle Plaza de la Constitución #1 Colonia Centro, 
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 1. 
Presente 

Por medio del presente y en atención al oficio MDPPOTA/CSP/0765/2020 de fecha 15 de julio de 2020, suscrito 
por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
turnado a esta Dirección Ejecutiva de Protección Civil el 22 de octubre de 2020, mediante el cual hace del 
conocimiento sobre el "PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN" celebrado en la sesión del 15 de 
julio de 2020, donde se resolvió lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. - Se solicita a las Secretarías de Obras,y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; al Sistema de Aguas; al Instituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México; así 
como a las personas titulares de las diecíséís alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones 
implementen de manera inmediata acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones 
por tira de basura en vía pública durante la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación 
en restaurantes para evitar la tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir 
inundaciones." [Sic] 

Al respecto, le informo que la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez 
de manera permanente, realiza visitas a establecimientos mercantiles, con la finalidad de corroborar el 
cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, así como el almacenamiento y manejo de residuos y 
desechos sólidos en aquellos que tengan como giro comercial la venta y preparación de alimentos. 

C.c.c.e.p. Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde enarez. Para si onocimiento - taboada.alcaldebj@gmail.com  
C.c.c.e.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director 	Jurídico y de Enla Legislativo. Para su conocimiento - ce-legis@secgob.cdrrix.gob.mx  
C.c.c.e.p. Lic. Mario Enrique Sánchez Flores, Coordinador General de Gobern ilidad. Para su conocimiento. mario.sanchez@alcaldiabj.gob.mx  
C.c. .e.p. Lic. Erandi Margarita Zea Bonilla, Subdirectora de Protección Civil. Para su conocimiento- erandi.zea@gmail.com  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00979/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DEPC/1037/2020 de fecha 6 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Ángel Luna Pacheco, 

Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez, mediante el cual remite la 

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

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6372/4847 

                 Lic. Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez. 
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Oficio No. DEPC/1037/2020 
Ciudad de México, 06 de noviembre de 2020 

Asunto: Atención al punto de acuerdo respecto a 
las medidas necesarias para implementar y en su 
caso, fortalecer el marco de SENDAI, para la 
reducción de desastres 2015-2030 

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
Calle Plaza de la Constitución #1 Colonia Centro, 
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 1. 
Presente 

Por medio del presente y en atención al oficio MDPPOTA/CSP/1420/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, 
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, turnado a esta Dirección Ejecutiva de Protección Civil el 05 de noviembre de 2020, mediante el cual 
hace del conocimiento sobre el "PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN" celebrado en la sesión 
del día 22 de octubre de 2020, donde se resolvió lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. - Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad 
de México a que, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
tomen las medidas necesarias para implementar y, en su caso, fortalecer el marco de SENDAI para la 
reducción del riesgo de desastres 2015-2030." [Sic] 

Al respecto, y toda vez que de conformidad con lo ordenado en los artículos 9 y 12 de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría la coordinación en todas las fases de 
la Gestión Integral del Riesgo; la Alcaldía Benito Juárez dará cumplimiento a lo señalado en dicho punto de acuerdo, 
en su respectivo ámbito de competencia. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentame t 
Directo Ejec 

Lid gel Luna acheco 

C.c.c.e.p. Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, Para su onocimiento - taboada.alcaldebj@gmail.com  
C.c.c.e.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo. Para su conocimiento - ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
C.c.c.e.p. Lic. Mario Enrique Sánchez Flores, Coordinador General de Gobernabilidad. Para su conocimiento. mario.sanchez@alcaldiabj.gob.mx  
C.c.c.e.p. Lic. Erandi Margarita Zea Bonilla, Subdirectora de Protección Civil. Para su conocimiento- erandi.zea@gmail.com  
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División del Norte 2333 (Puerta 12 Lateral Rio Churubusco) 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00980/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ACM/DG/SGMSP/0583/2020 de fecha 23 de octubre de 2020, signado por el C. Ulises Hiram 

García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239 

                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a 23 de octubre del 2020. 

No. de oficio: ACM/DG/SGMSP/0583/2020. 

ASUNTO: Se emite respuesta. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000288.14/2020, de fecha 12 de octubre del 2020, 
en donde hace referencia al Punto de Acuerdo, turnado por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el 
diverso MDPPOTA/CSP/0690/2020, de fecha 29 de septiembre del presente año, en el que se 
exhorta a este Órgano Político Administrativo a realizar las siguientes acciones: 

"Se exhorta de manera respetuosa, a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, establezcan 
acciones encaminadas a lograr una simplificación administrativa en solicitudes de 
permisos o autorizaciones necesarias para emprender un negocio por personas que 
perdieron al sustento económico de su familia a causa del virus SARS-COV2 (COVID-19).  

Con el objeto de dar atención al citado Punto de Acuerdo, esta Autoridad, realiza asesorías a la 
ciudadanía, con objeto de que puedan realizar su trámite en la Plataforma del Sistema Electrónico 
de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SI@PEM), establecido por la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, la cual solicita los requisitos especificos para cada 
tipo de impacto el más importante de ellos es el certificado de zonificación, que va a permitir que se 
pueda explotar el giro que se pretenda en la zona determinada, lo cual tiene que estar alineado al 
Plan de Desarrollo Urbano, en consecuencia, la misma plataforma valida la existencia de ese 
documento, la veracidad y la vigencia, Si el documento no está vigente se indicara que tiene que 
hacer el trámite correspondiente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el 
registro en la plataforma se realiza de forma sencilla desde donde tenga acceso a internet, y de esa 
forma registrar su negocio agilizando los trámites y la expedición de los permisos, con objeto de 
potenciar el desarrollo económico de la Ciudad, con este proceso de apertura y registro digital se 
agilizan y se simplifican los tramites en la creación de negocios. 

Lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 30, 31 fracción VIII, 71 fracción I, 74 y 75 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

Le envío un cordial saludo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00981/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0654/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1681/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4811/3751 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac. 
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LEONA VICARIO 

Tláhuac, Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

Oficio No. Alti / 65 Z/2020 

1,5 á ALCALDÍA 
1=ÁI TLÁHUAC 

LIC. LUIS GUSTAVO VIELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. MDPRSA/CSP/1681/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, a 
través del cual hace del conocimiento el Punto de acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por el citado Órgano Legislativo en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO  
UNICO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, en coordinación con la Alcaldía de Tláhuac, enviar un informe pormenorizado 
sobre el estado que guarda el mercado de San Juan Ixtayopan, el cual fue demolido producto del 
sismo de 2017, además de llevar a cabo la construcción del mismo y realizar mesas de trabajo 
con los locatarios para poder dar a conocer los progresos del proyecto y así garantizar el derecho 
humano al trabajo, tal y como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Con relación a lo anterior le informo que dicho mercado sufría, ya de tiempo, una serie de 
problemas en sus instalacionesHidráulico —Sanitarias las cuales causaban fugas, malos 
olores, y mantenimientos correctivos constantes, en lo relativo a su instalación eléctrica 
eran viejas y con muchas añadiduras lo que ponía en gran riesgo al inmueble para que 
sufriera cortos circuito que pudiera generar un fuerte incendio en todo el mercado, así 
mismo sufría de daños en su estructura como eran su techo muros y principalmente en 
sus cimentaciones, sumado a la vida útil que ya había vivido, a los asentamientos 
diferenciales que se dan regionalmente, y a la falta de un mantenimiento preventivo eficaz 
que nunca se le dio, el inmueble se encontraba en condiciones precarias que se 
incrementaron por efecto del sismo de 2017, por lo que es recomendable mencionar que 
esteúltimo efecto natural no fue el único responsable de que se tomara la decisión de su 
demolición sino una combinación de todos ellos. 

Derivado de lo anterior, esta alcaldía realizo gestiones con la Secretaria de Desarrollo Económico 
(SEDECO) Y esta a su vez con la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE) quien realizo la demolición 
del inmueble, concluyéndolo el día 23 de Diciembre de 2018, quedando todo el predio libre de 
construcciones y tapiado con triplay para que la gente no ingresara al mismo. 

nc,sn1ad ›yriucipíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
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Es por ello que con fecha 25 de septiembre del año 2020 mediante la Direccion General 
de Obras y Desarrollo Urbano, esta alcaldía de Tláhuac, suscribió contrato de Obra 
PúblicaNúmero DGODIU/LP/OB-011-2020 con la empresa Consorcio Constructor y 
Comercializador Morelense S.A. de C.V. quien fue la ganadora mediante Licitación 
Pública para realizar los trabajos relativos a MANTENIMIENTO MAYOR AL MERCADO 
PUBLICO SAN JUAN IXTAYOPAN UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA 
ALCALDIA, lera. ETAPA coninicio el 01 de octubre de 2020 y termino el 31 de diciembre 
del mismo año, aplicándosele un monto de $11, 969,534.19 Pesos (incluye IVA) por lo 
que el mismo día de su inicio el Alcalde de Tláhuac Prof. Raymundo Martínez Vite, el Lic. 
Fadlala Akabani Hneide Secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) y los Concejales 
de la Alcaldía Tláhuac en acto público, dieron el arranque de los trabajos colocando la 
primera piedra. 

Cabe mencionar que el recurso existente no alcanzara para terminar todo el mercado, sin 
embargo con el mismo se buscara alcanzar el mayor beneficio en pro de los locatarios, 
por lo que los trabajos actuales consistirán principalmente en: 

1.  Proyecto Integral del inmueble. 
2.  Estudio de Mecánica de Suelo 
3.  Trabajos 	Preliminares 	(demoliciones 	de 	Mamposterías, 

banquetas y demás) 
Pisos, Guarniciones, 

4.  Terracerías (excavaciones rellenos y movimiento de tierras) 
5.  Cimentaciones, 
6.  Estructura Metálica 
7.  Firmes de Concreto 
8.  Locales 
9.  Drenajes 
10. Instalaciones Hidráulicas 
11. Instalaciones Eléctricas 
12. Cisterna. 
13. Trabajos en Área de Estacionamiento. 

Todo lo anterior equivaldrá a 

• Zona de Venta 
• Baños 
• Administración 
• Estacionamiento 
• Área de Carga y Descarga 
• Y Áreas Verdes 

OFICINA DE 	LCALDIA 

C71.2f1 honesti 26É lJ prín,cípíos, 
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Esta obra va encaminada a generar un beneficio directo a los locatarios en el sentido de 
tener mejores condiciones de trabajo ya que lo que se busca son espacios apropiados 
para el desarrollo del comercio, pero sobre todo lugares seguros que den tranquilidad a 
las personas; así mismo y un beneficio mayor se otorgara a la ciudadanía ya que el tener 
un mercado en buenas condiciones, agradable y sobre todo cercano a su domicilio ara 
que la población de todo san juan Ixtayopan y sus alrededores acudan a él con toda 
seguridad, generando con esto derrama económica en beneficio de cada uno de los 
locatarios quienes a su vez darán certidumbre económica a sus familias, y estas a su vez 
consumirán en su propio mercado, generando con esto un circulo económico que 
permitirá apuntalar la economía de la región. 

Actualmente los trabajos físicos de Mantenimiento Mayor tienen un avance físico del 10 % 
aproximadamente y en cuanto al ejercicio financiero este se empezara a dispersar al 
momento en que la empresa ingrese las respectivas estimaciones. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATE TAMENTE 

PROF. RAYMU DO MARTINEZ VITE 

ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 

C.c.c.p.- Die. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP 1145/19 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00984/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALC/345/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, signado por el C. Manuel Negrete Arias, 

Alcalde en Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2647/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3772/3061 

                  Lic. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00985/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AC/DGG/DG/SSG/696/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Edgar David 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0581/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5258/4162 

                  Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00986/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AC/DGG/DG/SSG/697/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Edgar David 

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

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

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239 

                  Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00987/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AC/DGG/DG/SSG/698/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Edgar David 

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

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

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1705/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4817/3758 

                  Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00988/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0482 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRPA/CSP/1343/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8661/6516 

                  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00989/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0484 de fecha 11 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0202/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5097/4030 

                  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00990/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio DGSCYPC/DPC/941/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, signado por la Lic. Paola Aceves 

Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de 

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

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1420/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5976/4590 

                  Lic. Paola Aceves Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Medellín 202, piso 3, colonia Roma

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 11000

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
OFICINA DE LA PROCURADORA"%
A 2o2o
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Giudad de México, a 17 de noviembre de 2020.
PAOT-05A00/1 00-606 -2020

DIP.
PRESI
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Me refiero al oficio MDPPTA/C5P1104912020, recibido en esta Procuraduría el 28 de octubre del
presente año, a través del cual, solicita Ia opinión respecto al Decreto por elcual se reforman dlversas
disposiciones del "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec", aprobado el 3 de
julio de 1992, publicado el 14 de septiembre de 1992 en el Diario Oficial de Ia Federacion y con vígencia
actual desde el 15 de septiembre de 1992, respecto del pedio ubicado en Calle Siena Nevada No. 105,
Cotonia Lomas de Chapultepec V Seccion, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal, 11000, Ciudad de
México.

Al respecto y después de un análisis a la iniciativa en comento, me permito externarle las siguientes
consideraciones y observaciones.

1. El predio al que alude la lniciativa, ya ha sido materia de estudio de esta Procuraduría, lo cual se
hizo del conocimiento al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, mediante Oficio PAOT-05-300/100-129-2019, de fecha 13 de septiembre de
septiembre de 2019, en el cual se realizo el análisis respectivo, y se determinó en sentido
DESFAVORABLE; determinación que puede ser consultada en la siguiente liga electrónica:
http://www.paot.orq.mx/opinionesart42lDUDFipdf/opinion 1 2-201 9.pdf

2. La lniciativa materia del presente estudio, propone lo siguiente:

t...1 SE PROPONE para el predio ubicado en Calle Sierra Nevada No. 105, Colonia Lomas de
Ghapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México,
modificar la zonificacíón actual, para permitir el uso del suelo de Oficinas Corporativas y
Estacionamiento Público y Privado en 9 metros de altura o 3 niveles sobre nivel de banqueta y
5 sótanos para estacionamiento Público y Privado; con una superficie de construcción para
Oficinas de 2,525.19 m2 en 3 niveles s.n.b. y 9,315.50 m2 para Estacionamiento Público y Privado
b.n.b. en 5 sótanos, dando un superficie total de construcción de 11,840.69 m2 s.n.b. y b.n.b.; con
una superficie de desplante de 841.73 m2 (Æo/ol y una superficie de área libre de 1,028.77 m2 (55%),
en una superficie total de terreno de 1,870.50 m2. [. . .]

3. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la iniciativa tiene como objeto modificar el uso del suelo
aplicable al predio ubicado en Calle Sierra Nevada número 105, Colonia Lomas de Chapultepec V
Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, que conforme al Sistema de lnformación Geográfica de la Secretaría
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de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así como al Programa Parcial de Desarrollo
Urbano (PDDU) Lomas de Chapultepec, aprobado el 03 de julio de 1992, publicado el 14 de septiembre
de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, le corresponde la zonificación Habitacional Unifamiliar,
altura máxima de construcción de 9.00 metros o 3 niveles y 55o/o mínimo de área libre, donde el uso de
suelo para oficinas sin servicios u oficinas corporativas, así como estacionamientos públiqOs o privados
se encuentran prohibidos, tal como se observa a continuación:
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CIUDAD INNOVADORA
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SIMBOLOGIA

liÂBfIÁCION tI.¡FAMffAn

-Predio de
referencia

Siera Nevada número 105, Colonia Lomas de Chapultepec V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo

En relación con lo anterior, el uso del suelo que se pretende es para "Oficinas Corporativas y
Estacionamiento Público y Privado en 9 metros de altura o 3 niveles sobre nivel de banqueta y 5
sótanos para estacionamiento Público y Privado", en una superficie de desplante de 841 .73 m2 (45o/o),

resultando una superficie total de construcción de 11,840.69 m2 s.n.b. y b.n.b. de acuerdo con la
memoria descriptiva y los planos arquitectónicos del proyecto que forman parte de la iniciativa
ciudadana que se analiza.

4. En concordancia con las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del
Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México (RCCDMX), en las cuales se establece
respecto al uso de oficinas, que dependiendo de la suma de áreas de trabajo en un mismo nivel, se
deberá tomar en cuenta la superficie en m2 asignada por empleado, lo que se traduce para el caso

Medellín 202, piso 3, colonia Roma

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 11000
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particular considerando que cada nivel es de 841.73 m2 y de acuerdo con la tab/ra2.1de las referidas
normas se requiere destinar una superficie de 6 m2 por empleado, por lo que se calculó para un número
de empleados por nivel de 140.28 (841.73 m2 de área de trabajo/6 m2 por empleado). Ahora bien,
considerando que el uso de suelo de oficinas pretende ofrecerse en 3 niveles tipo, el cálculo de
empleados se eleva a 420.84 en totall.

Considerando el número de empleados esperados diariamente se calculó para la generación de
residuos sólidos = (No. empleados diarios X 1.38 kg/díaipersona (SEDEMA, 2019) y consumo de agua
= No. empleados diarios X 50 Udíalpersona (Normas Técnicas Complementarias al RCCDMX. Para
calcular el número de cajones de estacionamiento se consideró 1 cajón de estacionamiento por cada 30
m2 que en el caso particular al ser 2,525.14 m2 (según memoria descriptiva) de superficie máxima de
construcción se dividió entre 30m2'lo cual resultó en 84 cajones de estacionamiento.2

De lo anterior se desprende que para el uso de oficinas se generaría diariamente 580.75 kg de residuos
sólidos, se consumirían 21,042 litros de agua, además de que las oficinas deberán contar con 84
cajones de estacionamiento.

5. Por otra parte, dado que al predio le corresponde la zonificación Habitacional Unifamiliar se podría
construir 1 vivienda. En éste sentido, para la vivienda permitida se tendría un total de 3.4 habitantes, de
acuerdo con la Encuesta lntercensal 2015, del lnstituto Nacional de Estadística de Geografía e
lnformática (lNEGl).

Con el número de habitantes se calculó la generación de residuos sólidos - (No. Hab. X 1.38 kg/día/hab
(SEDEMA, 2019) y consumo de agua = No. Hab. X 150 lldíalhab (SACMEX, 2017). Finalmente para
calcular el número de cajones de estacionamiento se consideró que la superficie máxima de
construcción en el predio es de 2,548.32 m2 de acuerdo a la tabla 1.1 de las Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de
México deberá de contar con mínimo 3 cajones de estacionamiento.

Por lo que para el uso de suelo para vivienda se generarían diariamente 4.69 kg de residuos sólidos y
se consumirían 510 litros de agua, además de que deberá de contar con mínimo 3 cajones de
estacionamiento.

Adicionalmente, a efecto de mejor proveer se realizó un análisis comparativo entre el uso de suelo
habitacional y oficinas considerando la zonificación actualmente permitida y la pretendida con la
iniciativa ciudadana, con la finalidad de determinar el impacto y diferenciar el aforo al inmueble,

I Norm"" Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico, establece que en superficies de trabajo por nivel mayores de 251 m2
hasta 2,500 m2 se deberá considerar por cada trabajador 6 m2.

2Normas Técn¡cas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico, establecen que para el caso de ofìcinas por cada 30 m2 construidos
deberá contar con un cajón de estacionam¡ento y dotar un mínimo de 50 I por día por persona.

Medellín 202, piso 3, colonia Roma
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generación diaria de residuos, consumo de agua por día y cajones de estacionamientos que conlleva
cada uso, se obtienen los siguientes resultados:

Medellín 202, piso 3, colonia Roma

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 11000
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Del análisis comparativo entre el uso de suelo habitacional y oficinas, se advierte que la actividad que
menor impacto genera en la zona en cuanto a la generación de residuos sólidos, consumo de agua y
aforo y que requiere menor demanda de cajones de estacionamiento y que por lo tanto se traduce en
una menor congestión de las vialidades aledañas al predio que nos ocupa, es la que actualmente se
permite, es decir habitacional.

Por último, pero no menos importante la iniciativa objeto de estudio pretende justificar su pertinencia con

base en los siguientes argumentos:

[...] El "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec" fue elaborado hace más de 28
años, dentro de los cuales los factores económicos, ambientales y sociales se han modificado por el paso

del tiempo. Así mismo el programa fue elaborado sin ponderar los valores económicos, urbanísticos y de
calidad de vida que comportan los espacios y edificaciones de la Colonia Lomas de Chapultepec. [...]

[...] Los defectos normativos que acusa el Programa Parcial en cuestión, han repercutido, a su vez, en una
inadecuada protección, preservación y mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la
Colonia Lomas de Chapultepec y, en particular, en una ausencia de control del uso, restauración y
reconstrucción de las edificaciones existentes; de la construcción de edificaciones nuevas y, en general,
de la forma en que debiera normarse y regularse las acciones de desanollo urbano e inmobiliario y, al
mismo tiempo, proteger y poner en valor al patrimonio cultural edificado que caracteriza a la. Colonia
Lomas de Chapultepec [...].

t...1 1. El Programa Parcialde Desarrollo Urbano Lomas de Chapuftepec, asigna al predio ubicado en
Calle Sierra Nevada No. 105, Golonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
una zonificación Habitacional Unifamiliar, altura máxima de construcción de 9.00 metros o 3
niveles y 55o/o de área libre, restringiendo con ello, el uso de Oficinas sin servicios u Oficinas
corporativas.

2. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, en su Plano PROHIBE los
usos específicos de "Oficinas Privadas y Agencias de Publicidad" en las zonificaciones: Habitacional
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Oficinas 420.U empleados 580.75 kg 21,042litros B4

Residuos
Aforo total generados total

kg x día
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unifamiliar, Habitacional Plurifamiliar, Habitación comercial y Área verde.

3r 
- - El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado

el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mismo que retornJei Þrograma
Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, señala que la revisión, modificación o
cancelación de los Programas Palciales de Desarrollo Urbano, podrán ser solicitados de acuerdo a las
modalidades, requisitos y procedimientos de tramite establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y su Reglamento, vigentes (Pág. 96); asimismo, establece que en las zonas señaladas
como "Habitacional-Comercial" se podrá instalar el uso específico de "Ofícinas Corporativas" (pág. gT),
lo anterior CONTRADICE lo establecido en la Tabla de Usos del Suelo contenída en el Èrolramã
Parcialde Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec.

!. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec establece EXGEpCIONES ala PROHlBlclÓN del giro específico de "Oficinas Privadas": än predios ubicados "sobre el
paramento sur de la calle de Volcán" y sobre los predios ubicados en "FERROCARRIL DE
CUERNAVACA, MONTE URALES, PRADO SUR, PRADO NORTE Y MONTE PELVOUX'; además det
tramo de "MoNTEs URALES, entre Volcán y Palma, VoLcÁN PARAMENTo NoRTE y M9NTES
CELESTES", así como los predios de "SIERRA GORDA". Dichas excepciones señaladas consisten en
permitir los usos específicos de "OFICINAS" en predios con frente a las vialidades en comento; pero
OMITE establecer EXCEPCIONES similares en predios ubicados dentro de la misma vialidad PRADO
]\¡pRTE entre Alpes y Sierra Nevada, siendo esta la principal petición, ya que el predio motivo de esta
lniciativa Ciudadana se ubica en la Calle Sierra Nevada No. i0S, esquina'con prado Norte, Colonia
Lomas de Chapultepec V Sección, Atcaldía Miguel Hidalgo.

5. En razón de lo-anterior, el Programa Parcialde Desarotlo Urbano Lomas de Chapultepec, NO
CONTIENE JUSTIFICACION alguna de la PROHIBICIóN de los usos específicos de "Oficinas" en
predios con frente a la vialidad PRADO NORTE entre Alpes y sierra Nevada.

9r.49j!i:.9,e| Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, NO CONTIENE
JUSTIFICACION alguna de la FALTA DE EXCEPCIONES consistentes en PERMITIR los usos
específicos de "Oficinas" en predios con frente a la vialidad PRADO NORTE entre Alpes y Sie¡a
Nevada [...]

No obstante lo anterior, los argumentos vertidos en la iniciativa ciudadana y en consecuencia las
justificaciones son inexactas y contrarias a la realidad, pues del análisis de los äpartados de la imagen
Objetivo y a la Estrategia de Desarrollo Urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en
Miguel Hidalgo, así como a los Considerandos y Artículos Tranõitorios del programa parcial de
Desarrollo urbano Lomas de chapultepec, se desprende lo siguiente:

En primer término, si bien es cierto que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Lomas de
Chapultepec" fue elaborado y publicado hace más de 28 años, también lo es que, en los Considerandos
de dichos instrumento se establece la necesidad de implementar normas que'regulen zonas en las que
se cuentan con todos los servicios, como lo es la Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC)
Lomas de Chapultepec, hoy Programa Parcial; así mismo, señala que la ejecución de esta disposición,
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obedece a las acciones urbanas relativas al ordenamiento y regulación del Desarrollo Urbano de las
zonas que sufren la evolución delfenómeno de crecimiento y que se han deteriorado con eltiempo.

En concordancia con lo anterior, el PDDU-Miguel Hidalgo establece lo siguiente respecto al PPDU-
Lomas de Chapultepec:

t...1 El objetivo de este programa es señalar los límites de crecimiento de las áreas de habitación que se
encuentran dentro de su perímetro para lograr un equilibrio ecológico, buscando limitarlo exclusivamente al
crecímiento natural para regular la conservación de las áreas verdes enclavadas en la zona urbana, la

conservación y preservación de las áreas arboladas, así como definir la construcción de vivienda limitada,
contemplando el uso habitacional unifamiliar como planteamiento fundamental [...]

Lo anterior cobra relevancia si se retoma los antecedentes de la creación de la Zona Especial de
Desarrollo Controlado (ZEDEC) Lomas de Chapultepec, hoy Programa Parcial:

t...1 Derivado de los sismos de '1985, las oolonias Polanco y Lomas de Chapultepec recibieron una fuerte
presión inmobiliaria para ubicar oficinas y comercios desplazados de la zona central, lo cual derivó en la
aprobación de dos acuerdos (uno por cada colonia) denominados Zonas Especiales de Desarrollo Controlado
(ZEDEC's), lnstrumentos que nacieron con el objetivo de ordenar cambios de uso de suelo y asegurar la

participación con voz y voto de las organizaciones vecinales [...]

La "fuerte presión inmobiliaria"a que se hace referencia ha resultadodetal magnitud queel 17 de junio
de 2015 fue sometido a votación de la Vl Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, un Punto de Acuerdo Relativo a los Procedímientos de Modificación, entre otras, de la Zona del
ZEDEC de Lomas de Chapultepec, cuya motivación fue la siguiente:

[...]en menos de 6 meses se han ingresado y en su caso ya se aprobó [...] una modificación de uso de suelo
como es el caso de Sierra Nevada y ahora en Prado Norte, cuando solo hay que darse una vuelta a cualquier
hora del día para ver los problemas de movilidad y de impacto en la calidad de vida de los vecinos, incluso de
los oficinistas que estos espacios van a generar [...]

Como botones de muestra [...] las siguientes solicitudes de modificación [...]

B) Sierra Nevada # 105, Lomas de Chapultepec, V Sección, uso de suelo actual Habitacional Unifamiliar con
9 metros de altura y 55% de área libre, para construir y funcione un Restaurante con venta de bebidas
alcohólicas, bar, cafetería y locales comerciales [...]

[...] Toda vez que los vecinos han visto como en los últimos 10 años, lo que antes era una zona residencial
ha pasado a una zona comercial creciente sin planeación, sin establecer servicios de estacionamiento, agua,
drenaje, seguridad por lo que la calidad de vida y los inmuebles han sufrido un grave decremento en su valor

t...1

Como resultado de lo anterior, se ha dado una mezcla de usos en la zona habitacional circundante al
predio objeto de la iniciativa, sin que haya sido planificado ni evaluado previamente a través del PPDU-
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Lomas de Chapultepec, lo cual fue constatado por personal adscrito a esta Procuraduría mediante la
consulta a la herramienta electrónica Google Earth, en la cualse identificó que el inmueble referido
se encuentra en proceso de construcción.

Es importante señalar por otra parte, que de conformidad con el PPDU-Lomas de Chapultepec, el uso
de suelo para estacionamiento se encuentra actualmente prohibido para el citado predio.
Adicionalmente, de la consulta realizada el día l0 de noviembre de2020 porpersonal adscrito a esta
Procuraduría al Sistema de lnformación Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Ciudad de México, se advirtió un Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo folio 47833-
151 RUES18, de fecha 24 de octubre de 2018, en el que se certifica que:

[...] con base en la solicitud del promovente del predio ubicado en Calle Sierra Nevada No- 105, Colonia
Lomas de Chapultepec [...] de fecha 17 de agosto de 2016 para aplicación de la "Norma de Ordenación
Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados" [...] se aclara que la Norma Partícular
para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados del Decreto que contiene el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo [...] no resulta aplicable en el ámbito
territorial que comprende el Programa Parcial de Desanollo Urbano Lomas de Chapultepec [...]

De lo anterior se advierte que en al menos 3 ocasiones y ahora con esta nueva solicitud se ha
pretendido obtener para el predio ubicado en Sierra Nevada número 105, por diversos med¡os
y de manera aislada, usos diferentes a los permitidos en la zonificación aplicable al predio
conforme al PPDU-Lomas de Chapultepec.

En contraste con lo anterior, la imagen Objetivo del PDDU-Miguel Hidalgo propone una
distribución equitativa de las oportunidades en congruencia con las características físicas
naturales del territorio y la capac¡dad de soporte de Ia estructura e infraestructura urbana,
lo cual como ya ha sido analizado en la presente opinión, con el cambio de uso de suelo
pretendido se estaría generando una merma en los servicios de agua potable, se sobrecargaría
el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y por último, al aumentar el aforo de
personas y en consecuencia de vehículos se generaría una mayor afluencia en la zona,
aumentando la saturación en las vías de acceso al sitio.

En el caso de los Programas Parciales, el PDDU-Miguel Hidalgo determinó dentro de una de
las Estrategias de Desarrollo Urbano, la siguiente:

[...] Programas Parciales de Desarrollo Urbano

En los territorios regulados por los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, para el mejor cumplimiento de
los objetivos de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Distrito Federal establecidos
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal 2003, se deberá verificar la congruencia de la normatividad, y ratificar los Programas Parciales
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existentes, de conformiCad con los procedimientos que se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano y su
Reglamento [...]

Siguiendo este planteam¡ento, el PDDU-Miguel Hidalgo dispone en su apartado 4.5 Programas
Parciales de Desarrollo Urbano, lo siguiente:

1...12. El contenido de cinco Programas Parciales de Desarrollo Urbano, se ratifica textualmente, salvo las
modificaciones establecidas en el presente instrumento, retomando las fuentes de origen publicadas en las
Gacetas Oficiales del Distrito Federal del 10 de abrily 3l de Julio de 1997 para los Programas Parciales de
Desarrollo Urbano, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas; Polanco; Lomas de Bezares y Lomas
Altas, Real de las Lomæ, Lomas de Reforma, Plan de Barrancas, disposición por la cual se mantienen las
imprecisiones de los documentos originales en relación a las referencias a artículos que ya fueron derogados
y abrogados en las actualizaciones de los diversos ordenamientos que refieren sus Normas Complementarias
Generales y Particulares y tablas de usos del suelo [...].

Lo anterior, es un indicativo de que, en su caso, se requiere el estudio y análisis de dicha problemática
pero de manera integral en la Colonia Lomas de Chapultepec y no únicamente en un predio en
específico y su zona circundante, puesto que se privilegiaría el interés privado sobre el público.

En razón de todo lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V , y 42 fracciones ll inciso i), lV, V y
Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos
vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificar la modificación pretendida y por lo tanto se
determina DESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE
LA PROCURADORA
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Presidencia de la Mesa Directiva
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de octubre de 2020

Exp. N" VL735{LIX.
c/098/LIX

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEt CONGRESO DE LA CIUÐAÐ DE MÉXTCO
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo L26, fracciones V y Ð0/I, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y atendiendo a que en la Sesión Ordinaria del

Pleno celebrada el 30 de octubre de 2020, se aprobó el ACUERDO POR EL QUË LA

QUINCUAGÉSTMN NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO ÐfiORTA AL

TITULAR DEL PODER E]ECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES, PARA QUE INSTRUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

TENDIENTES A LA CONSTANTE CAPACITACTÓN Y VERIFrcACTóru OTI DESEMPEÑO DE LOS

INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MÐüCANA, A FIN DE GARANTIZAR LA TRADIrcCIóN

FIDEDIGNA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD AUDITIVA; remitiéndole un ejemplar con el propósito de que tengan a bien

considerar la presente y se adhieran a la misma.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉrARO

MESA

DIP. MA. CONCEPCIó HERRERA MARTINEZ
PRESTDENTA

no
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LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCUIOS 17, FRACCIÓN XX, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTNNO Y 81, DE LA LEY ORGÁruICN
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
todas ias personas que se encuentren en el territorio mexicano gozarân de los
derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
prohibiendo además toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
génerc, la eCad, las CiscapaciCades, 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.

2. Que la Convención sobre los Dei'echos de las Personas con Discapacidad, cuyo
propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto cie su dignidad inherente,
establece que es compromiso de los Estados Parte promover la formación de los
profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad, a fin de
prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos
reconocidos en la Convención.

En esa tesitura, se determina que los Estados Parte adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la
libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar
información e ideas en igualdad de condiciones con los demás, y mediante cualquier
forma de comunicación que elijan, figurando entre ellas: aceptar y facilitar la

utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y
formatos de comunicación accesibles; así como alentar a los medios de
comunicación, incluidos los que suministran información a través de internet, a que
hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad; así
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mismo, el documento en cita también reconoce y promueve la utilización de lengua
de señas.

3. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en los

artículos 2 y 3 que corresponde al Estado promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas; determinando que los
poderes públicos fecierales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los
hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su
efectiva participación en la vida política, económica, culturai y social del país y que
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno
y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Del mismo modo, establece que cada uno de los poderes públicos federales y
aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados
a realizar las medidas Ce nivelación, de inclusión y las accicnes afirmativas
necesarias para garantizar a toda persona la igualdad material de oportunidades y
el derecho a la no discriminación; precisando que las medidas de nivelación son

aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad
real de oportunidades, eliminando barreras físicas, comunicacionales, normativas o

de otro tipo, que obstaculicen el ejercicio de derechos y libertades, prioritariamente
a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabiiidad;
indicando también que las medidas de nivelación incluyen, entre otros, el uso de
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en los eventos públicos de todas las

dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión.

4. Que por otra parte, la Ley General para la lnclusión de las Personas con
Discapacidad establece las condiciones en las que el.Estado deberá promover,
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a
la sociedad, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades;
reconociendo a las personas con discapacidad sus derechos humanos y
mandatando el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su

ejercicio.

5. Que la discapacidad sensorial en la Ley General para la lnclusión de las

Personas con Discapacidad en el artículo 2, fraccion Xlll, se define como "/a
deficiencia estructural o funcional de los organos de Ia vision, audicion, tacto, olfato
y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y
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que al interactuar con las barreras que le impone el entorno soc¡al, pueda impedir
su inclusion plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con /os
demas"; en ese contexto, para garanlizar el derecho de las personas con alguna
discapacidad sensorial es necesario aplicar algunos de los principios generales
establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, como lo son la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, definida
la primera de ellas como aquellas "medidas pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la informacion y las comunicaciones, incluidos los
srsfemas y las tecnologías de Ia informacion y las comunicaciones" y Ía igualdad de
oportunidades, como el "proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopcion de
acciones afirmativas necesarias en e/ entorno jurídico, sociai, cultural y de bienes y
servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusion, integracion,
convìvencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de Ia
poblacion".

trste ordenamiento también precisa que la comunicación se entenderá como el
"lenguaje escrito, oral y Ia lengua de señas mexicana, la visualizaciÓn de textos,
sistema Braille, la comunicacion táctil, Ios macrotipos, /os disposdrvos multimedia
escrifos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz

digitatizada y otros modos, medios, sisfemas y formatos aumentativos o alternativos
de comunicacion, incluida la tecnología de Ia informacion y las camunicaciones de
facil acceso"; definiendo a la lengua de señas mexicana como: la "lengua de una
comunidad de sordos, q¿te conslsfe en une serie de signos gestuales articulados
con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y
movimiento corporal, dotados de funcion lingüística, misma que forma parte del
patrimonio tingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleia en gramática y
vocabulario como cualquier lengua oral".

De íguaiforma, tutela la libertaci cie expresión, opinión y acceso a la información de
las personas con discapacidad, al regular su derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante
cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en

igualdad de condiciones que el resto de la población; señalando que entre las

medidas que las autoridades competentes habrán de establecer se encuentra el
promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, otros
modos, medios y formatos de comunicación, así como el acceso a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información, incluido el internet.
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6. Que es importante señalar que el lenguaje materno de las personas con
discapacidad auditiva en nuestro país es la Lengua de Señas Mexicana, y que
algunas personas tienen acceso a la educación formal en esta, por lo que, en virtud
del grado de atención que reciben es que llegan a aprender español escrito como
segunda lengua, siendo fundamental el aprend¡zaje de la primera para incorporar
aprendizajes asociados a la lectura y la escritura; en consecuencia, son pocas las
personas con discapacidad auditiva con acceso al español escrito.

7. Que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Raciiodifusión, en la Sección ll,
denominada "De los Derechos de las Audiencias con Discapacidad", en su artículo
257 estabiece que el Poder Ejecutivo Federal y ei lnstiti.¡to Federal de
Comunicaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán
condiciones para que las audiencias con discapacidad tengan acceso a los servicios
de radiodifusión, en igualdad de condiciones con las demás audiencias; así mismo,
se establecen Cerechos como lc son: ccntar con servicics de subtitulaje, dobla.ie a!

español y Lengua de Señas lt/lexicana para accesibilidad a personas con debilidad
auditiva.

8. Que si bien es cierto, se han logrado avances importantes al respecto, como el
que diversos congresos estatales ya cuentan con un intérprete de Lengua de Señas
Mexicanas en sus transmisiones de sesiones Plenarias; en el Canal del Congreso
por citar un ejemplo, se ha incorporado el lenguaje de señas en toda su
programación, con el objetivo de fortaiecer el derecho a la información de las
personas con discapacidad auditiva y garantizar su acceso a la información pública.
Lo anterior, tiene como base la Ley Federalde Telecomunicaciones y Radiodifusión,
derivándose de ella los Lineamientos Generales de Accesibilidad al Servicio de
Televisión Radiodifundida, los cuales fuëion publicados en el Diario Oficial de la
Federación con iecha 17 de septiembre de 2Ct18, en donde se establecen los
parámetros de accesibilidad, simbología y elementos visuales para garantizar un
adecuado subtitulaje e interpretación de la Lengua de Señas Mexicana en los

contenidos de televisión abierta digital, pero a pesar de ello, falta mucho por avanzar
al respecto.

9. Que en los citados Lineamientos Generales en el Capítulo Tercero, se habla de
la supervisión y sanciones, en donde se contempla vigilar el cumplimiento a lo
dispuesto en los títulos de concesión otor:gados en materia de telecomunicaciones
y radiodifusión, vigilar que las señales radiodifundidas de entes públicos federales,
así como las de concesionarios de uso comercial atiendan a las mejores prácticas.
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Sin embargo, no se contempla la verificación, vigilancia o supervisión de quienes
fungen como intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, ni mucho menos de su
capacitación, que al realizar esta tarea, la misma permitirá que los mecanismos de
interpretación en la accesibilidad para los servicios de radiodifusión garanticen de
mejor manera los derechos para la comunidad de sordos, como lo son el acceso a
la información, a la educación, al entretenimiento y, en general, otorgando la

oportunidad de integrarse de manera plena y efectiva a la sociedad.

10. Que siendo la labor de los intérpretes una parte fundamental en el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad auditiva, es necesario que su
preparación y actualtzacion constante sean un tema esenciai para las autoridades,
considerando que un intérprete debe tener un profundo conocimiento del idioma que
interpreta, desde vocabulario hasta gramática y hacerlo de una manera completa,
siendo necesario y de gran trascendencia que acrediten su experiencia y
preparación al respecto; todo ello con la finalidad de garanlizar el respeto a los

derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva.

11. Que esta exigencia nace en parte de lo demostrado por la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica (ENADID-2018) indica que, de siete millones
ochocientos setenta y siete mil ochocientos cinco personas cuentan con alguna
discapacidad, que un millón cuatrocientos cuarenta y nueve milquinientas dieciséis,
son personas con discapacidad auditiva y considerando la crisis sanitaria que

actualmente se vive, son los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana quienes se
encargan de dar a conocer a las personas con discapacidad auditiva las noticias
que las diferentes instancias del Gobierno Federal emiten, debiendo generarse
incluso con palabras o conceptos que no existen en el Lenguaje de Señas
Mexicana. De ahí la importancia de ir generando cada vez más mecanismos que
permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, por ello, el pianteamiento del
presente y respetuoso exhorto, el cual no busca descalificar la labor informativa de
nadie, sino impulsar la actualización constante que necesariamente se traduzca en
proporcionar información fidedigna, como una acción indispensable para
proporcionar información verídica, confiable y útil para el sector social que lo
requiere.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro, expide el síguiente.
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ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTNNO EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUT¡VO
FEDERAL Y AL TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES, PARA QUE INSTRUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS TENDIENTES A LA CONSTANTE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN
DEL DESEMPEÑO DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA,
A FIN DE GARANTIZAR LA TRADUCC¡ÓN FIDEDIGNA Y EL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS EON DISCAPACIDAD
AUDITIVA.

Artículo Único: La Quincuagésima Novena Legisiatura del Estado de Querétaro
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del lnstituto Federal de
Telecomunicaciones para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, instruyan la

implementación de medidas tendientes a la constante capacitación, actualizacion y
verificación del Cesernpeño de lcs intérpretes de Lengua de Señas Mexicana,
quienes fungen como auxiliares de ias actlvidades de Connunicación
Gubernamental, a fin de garantizar la traducción fidedigna y con ello, el derecho de
acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Querétaro

Artículo Segundo. Remítase el Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al
titular del lnstiiuto Federal de Telecomunicaciones para su conocimiento y adopción
de las medidas conducentes.

Artículo Tercero. Envíese a las Legislaturas de las Entidades Federativas y al
Congreso de la Ciudad de México con el propósito de que tengan a bien considerar
la presente y se adhieran a la misma.

Artículo Cuarto. Túrnese altitular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La

Sombra de Arteaga".
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LO TENDNÁ CT.ITCNDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTANO Y MANDARÁ SE IMPRTMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "CONSTITUYENTES 1916-1917'' RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE
QUINCUACÉSIIT¡N NOVENA LEGISLATURA

DEL ESTADO E QUERÉTARO
MESA TIVA

DIP. MA. CONCEPCIO HERRE riruez
PRESIDENTA

DIP. J NEZ

(HOJA DE FTRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE LA QUINCUAGESIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EXHORTA AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL INSTITUTO
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE INSTRUYAN LA
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A LA CONSTANTE
CAPAGITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INTÉRPRETES
ÐE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, A FIN DE GARANTIZAR LA TRADUCCIÓN
FIDEDIGNA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS

oNAS CON DTSCAPACIDAD AUDITIVA)
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DIP. MARGARITA SALDAÑE HENNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, fefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 122 apartado A base III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 30 numeral l inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracciones IVy
XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 12
fracción I y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95 fracción
I y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de ese Honorable
Congreso ìa presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ELARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO
A) NUMERALES 1Y 2DELALEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La población de la Ciudad de México está conformada por personas que conservan la riqueza, pluralidad
cultural e histórica en un espacio geográfico en el que convergen múltiples expresiones de pueblos y
comunidades originarias, lenguas, costumbres, tradiciones, diversidad sexual y formas de crianza. Es por
ello que el Gobierno de la Ciudad de México realiza diversas acciones afirmativas tendentes a construir
una ciudad innovadora y de derechos, en el que las autoridades preserven, amplíen, protejan y garanticen
los derechos humanos, así como el desarrollo integral y progresivo de la sociedad.

La Constitución Política de ìa Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre las personas sin
distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana. Lo anterior, a efecto de que las
personas habitantes tengan el pleno ejercicio de sus derechos y el disfrute equitativo de sus bienes, con

menos desigualdades. Asimismo, producto de la implantación de roles de género en la sociedad en la que

vivimos, es necesario desarrolìar nuevas medidas que reconozcan los diferentes procesos de crianza
ejercidos tanto por las madres como por Ios padres, respecto de las niñas y niños, propiciando las acciones
necesarias que generen su sano desarrolìo.

El Programa de Gobierno de la Ciudad de México 201,9-2024 prevé como uno de sus ejes la igualdad de

derechos, por lo que se impulsan cambios normativos, entre ellos, para promover la participación

1.
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igualitaria de padres y madres en el cuidado y crianza de las hijas e hijos y en las tareas del hogar; por lo
que la presente iniciativa pretende incidir precisamente en dichos aspectos.

De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra criar proviene del latín" creare"que significa nutrir
y alimentar, cuidar, instruir, educar 1z dirigirt. Implica la posibilidad de crear vínculos afectivos entre las
madres y padres con sus hijas e hijos, es un proceso secuencial que se inicia desde la formación de los
menores de edad en sus propias familias, aparentemente natural, por lo que se tiene la idea que por el
hecho de hacerse progenitores desde lo biológico se está preparado para afrontar con éxito el ejercicio de
la paternidad. Sin embargo, los avances tecnológicos y los rápidos cambios sociales dificultan el desarrollo
de este proceso en forma armónica y natural, por lo cual es necesario adecuar las circunstancias que
permitan un desarrollo efìcaz de tan importante tarea.

Actualmente los hombres participan de manera más activa y corresponsable en las tareas del hogar y
crianza de sus hijas e hijos. Asimismo, es más frecuente que los padres se hagan responsables del cuidado
de sus hijas e hijos, con independencia de su estado civil; lo que nos ubica en un contexto de movimientos
de vanguardia y reivindicación de una masculinidad más empática, tierna y menos agresiva, es decir,
masculinidades alternas a la hegemónica, tradicional o machista.

En el caso específico de México, las identidades masculinas están experimentando un proceso radical de
deconstrucción y reconstrucción. De acuerdo con David Pinilla, en la ciudad capital existen múltiples
identidades de género masculinas que contradicen ciertas nociones estereotipadas, en relación con la
existencia de una masculinidad hispanohablante uniforme que atraviesa las clases, los grupos étnicos, las
regiones y las generaciones.z En tal virtud, es trascendente involucrar a los hombres en el compromiso
activo por la igualdad, actuando desde la perspectiva de género pero con énfasis en las nuevas
masculinidades, para impulsar procesos de reflexión, intervención e incidencia que promuevan
relaciones equitativas e igualitarias entre las personas con miras al desarrollo social y por ende,

favoreciendo el interés superior de las niñas y niños.

Para las autoras Patricia Carmona Hernández e Isabella María Esquivel Ventura, quienes impulsan
procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género con énfasis
en las mascuìinidades y derechos humanos, la corresponsabilidad familiar se vuelve una manera de

abordar una organización distinta de los roles de género para que las mujeres y los hombres puedan

ejercer sus derechos en condiciones de iguaìdad. En este sentido, es necesario considerar que existe un
espectro de responsabilidad más amplio que el de la propia familia, pues tanto el Estado como ìa iniciativa
privada son actores corresponsables en la problemática. En este sentido, en lo que respecta a la relación

1 Real Academia Española (2020) Diccionario de Ia lengua española. [en línea]. Disponible en

' ' | , ,,. (consulta: 09 de octubre de 2020).
2David Pinilla (2017) . "Masculínidades Emergentes" en MéxÍco: Un acercamiento a los grupos de hontbres y
activistas pot" la diversidad sexual y contt'a la violencia de género. GENDES, AC. Primera edición. Disponible en
l:,.
. , r "' i (consulta:Z5 de septiembre de 2020).
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ìaboral, surge un concepto relevante para esta discusión: la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal; es decir, cómo las y los empleadores ponen en marcha distintas acciones orientadas a que
quienes trabajan en las fuentes de empleo puedan participar en espacios que se encuentran en disputa
porque el tiempo es finito, el hogar, el trabajo y la vida personal.s

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo como " el conjunto de
actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que
satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen Ìos medÍos de sustento necesarios para los
individuol'a. Si bien es cierto que el concepto de trabajo ha sufrido cambios ligados a distintos momentos
históricos y políticos como la abolición de la esclavitud, la revolución francesa, la revolución industrial o
aportes teóricos como el materialismo histórico, existen algunos elementos que perduran y trascienden
tiempos, como la idea de que se desempeña en el espacio público, que se participa de la actividad
económica mediante la creación de bienes o servicios y que es, de manera general, remunerado. Sin
embargo, el trabajo también abarca las tareas de crianza y cuidado, las cuales no son remuneradas y se

encuentran invisibilizadas.

Bajo esa tesitura, el reparto inequitativo de tareas de crianza y cuidado debe abordarse como una
problemática de derechos humanos, así como el derecho de todas las personas a cuidar y a ser cuidadas,
lo que implica que la familia no es la única responsable, sino que también las instituciones, el Estado y los
centros de trabajo, tienen que asumir un rol en la proveeduría de cuidados

Por ello, de la interpretación de diversos instrumentos de derechos humanos como el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera
el rol que deben asumir las instituciones del Estado en temas como Ia igualdad, por lo que se deben
garantizar las condiciones para cuidar a las niñas y niños, pues el enfoque de derechos humanos en las
políticas públicas, en este caso las de cuidado, es un elemento que fortalece la intervención pública, pues
enmarca las obligaciones del Estado de respeto, promoción, garantía y protección, bajo el principio de
progresividad y no regresión, que marca la obligación de avanzar en la protección y la garantía de los
derechos humanos de manera gradual en le1's5 y políticas.

En tal virtud, es necesario implementar políticas de corresponsabilidad que involucren a los hombres en

una paternidad integral, que promueva la participación activa con una actitud respetuosa de los derechos
humanos del resto de las y los integrantes de la familia, con el fin de robustecer las interacciones en favor
del entorno doméstico y personal.

3 Patricia Carnona Hernández e Isabella María Esquivel Ventura, (2018) SUMA POR LA IG|IALDAD pt'opuestas de
agenda pLíblica para intplicat'a los hombres en la igualdad degénero, GENDES, AC. Primera edición. Disponible en

(consulta: 02 de octubre de2020).
a Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004). ¿Qué es el trabajo decente?Disponible en

septiembre de 2020, 14: 17 horas)
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De acuerdo con el autor Manuel Chávez Asencio, el concepto de paternidad, en relación con la filiación, se

plantea de la siguiente manera:

"...habrá filiación cuando el vínculo entre padres e hijos se traslada aÌ plano jurídico. Por Io tanto,
puede definirse como el vínculo jurídico existente entre padres e hijos que tiene normalmente
como hipótesis determinante el vínculo biológico (frliación por naturaleza) pero, también puede
encontrar su fuente la ley misma (frliación por adopción). En Ia filiación por Ia naturaleza, eI
vínculo iurídico presupone un hecho biológico que le da ortgen: la procreación, fruto de Ja unión
sexual de un hombre y una mujer. Esta realidad biológica es captada por Ia norma con el rtn de
regular Ias consecuencias emergentes de las relaciones jurídicas filiates. En Cambio en la filiación
por adopción el vínculo nace sin depender del hecho biológico's

En ese orden de ideas, parte fundamental de la paternidad es la crianza y esta responsabilidad adquirida
por los hombres es relativa a la decisión de procreación, la presencia de los padres es tan importante
como la de las madres. Es decir, la decisión ideal de criar a una hija o hijo es paritaria. Hoy en día es común
encontrar mujeres que optan por criar a sus hijas o hijos de forma independiente, así también
encontramos padres que crían de manera independiente a sus hijas o hijos, formando hogares
homoparentales o monoparentales; no obstante, también es común encontrar padres ausentes de forma
afectiva y económica. La crianza además de ser un tema de construcción social es fundamentalmente de
política pública, pues las familias son la base de toda sociedad, de ahí la importancia de fomentar una
convivencia corresponsable y empática.

En tal virtud, resulta esencial reconocer a los hombres como actores sociales corresponsables en la
crianza de los hijos e hijas y construir paternidades integrales a fin de fomentar su participación en la
decisión de concepción de un nuevo ser, ya que el rechazo a éste, genera problemáticas de salud pública,
pues la construcción de una nueva familia determina una sociedad saludable y productiva. Hoy en día, en

México la violencia es en gran parte producto de familias construidas a partir de participaciones obligadas
o no planeadas y, en consecuencia, frustraciones que se traducen en violencia hacia las mujeres, hijas e

hijos.

A partir de lo expuesto, la presente iniciativa propone ampliar los plazos señalados de la licencia de
paternidad y homologar a la de maternidad, a fin de promover el reconocimiento y ejercicio de una
paternidad integral, así como la corresponsabilidad en la crianza de las hijas e hijos, compartir eltrabajo
doméstico, generando condiciones de equidad entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito laboral como
en el hogar.

EVI DENCIA INTERNACIONAL

s CháuerAsencio, Manuel (2004) La Familia en el Derecho, Relactones/urícÌíco Paterno Filiales.Editorial Porrúa
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En múltiples países se otorgan licencias de paternidad, las cuales tienen por objeto brindar a los padres
trabajadores un período determinado de días laborales, para destinar atención y cuidado de sus hijas o
hijos recién nacidos o adoptados, lo que contribuye a reducir las desigualdades en la distribución de
responsabilidades vinculadas a las tareas domésticas y de cuidado del infante, lo que tiene un impacto
positivo en el desarrollo infantil, la inclusión laboraì de la mujer y la distribución equitativa de la carga
del trabajo doméstico no remunerado.

En ese sentido,la Organización Internacional delTrabajo (20L4)6, identifica una serie de experiencias en

la materia, entre las que destaca el caso de Finlandia que desde 2013 brinda 54 días de licencia de
paternidad, de los cuales, entre uno y 18 días pueden ser tomados de manera simultánea a la licencia de

la madre, en un periodo continuo o dividido entre hasta cuatro periodos separadas. El resto de los días, o
el total de los 54, en caso de no haber tomado los 18 antes mencionados, pueden ser utiìizados después
de haber sido tomada la licencia de maternidad.

En el caso de Eslovenia, los padres trabajadores tienen derecho a 15 días de licencia, los cuales pueden
ser tomados antes de que el infante cumpla los seis meses de edad, así como 75 días adicionales de
licencia, los cuales pueden usarse antes de que el hija o hijo cumpla los tres años.

Chile por su parte, introdujo "el permiso postnatal parental', el cual consiste en 84 días o 12 semanas.
Este permiso está centrado en la mujer, sin embargo, si ambos padres son trabajadores, el padre puede
hacer uso de este permiso si la madre así lo decide, pero sólo a partir de la séptima semana posterior al
parto.

Noruega tiene un sistema de licencia parental, sin distinción entre los permisos de maternidad y
paternidad, consistentes de 49 a 59 semanas, de las cuales catorce semanas se encuentran exclusivamente
reservadas para el padre.

El caso más relevante respecto a las licencias de paternidad extendidas es el de Suecia, donde se tiene
derecho a una ìicencia parental de 390 o 480 días calendario, de los cuales cada mitad se encuentra
reservada para cada padre.

Lo anterior, permite identificar a los países que más han avanzado en relación con la ampliación de las

licencias de paternidad y parentales que han generado condiciones que favorecen la integración de las

mujeres en el mundo laboral, así como la reducción de las brechas en la distribución de los cuidados y
trabajos domésticos no pagados; sin embargo, los rezagos que presentan algunos países con respecto a
otros hacen evidente que esta asignatura pendiente no es exclusiva de México.

6 Organización Internacional del Trabajo (2014). Maternity and paternily at work. Law and practice across the
world. Ginebra, Disponible en , , ' -, .r ,.' .;." . '
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La tabla anterior, además de señalar las diferencias que existen entre diversos países analizados por la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (0CDE), permiten establecer pautas orientativas
para la definición del número de días que deberían constituir la licencia de paternidad en México. De

manera concreta, el promedio de los países miembro de la OCDE alcanza las B.l- semanas, es decir, 40.5
días, si se contabilizan sólo los días hábiles (OCDE 20L9)7.

La experiencia internacional se robustece con las observaciones desde el punto de vista médico, que

indican la necesidad del acompañamiento de la parte mascuìina durante la parte más crítica delperiodo
postnatal. Aunado a eso, la evidencia sugiere que los vínculos afectivos desarrollados en la temprana edad
son de vital importancia para el desarrollo de la o el recién nacido(a). Un estudio indicó que el

involucramiento del padre en la crianza del hijo tiene efectos positivos en el comportamiento social,
psicológico y conductual de las y los niños (Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, Bremberg, 2008)8. De igual
forma, un meta-análisis con información de 21 estudios realizados durante 10 años (1998-2008), sugiere
que existe relación entre el involucramiento directo de los padres y distintas dimensiones del aprendizaje
temprano, tanto social como cognitivo, de las y los niñose ( McWayne, C., Downer, J., Campos, R. & Harris,
R., 2013)to. Dado lo anterior, es importante enfatizar en la importancia no soìo de la presencia del padre,

sino de su participación "efectiva" desde los primeros días.

7 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2019) Parental Leave Systems. Tabla y anexo estadístico
PFz,L '',, " :: y

8 Sarkadi, A. , Kristiansson, R. , Oberklaid, F. and Bremberg, S. (2008). "Fathers' involvement and children's
developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies". Acta Pædiatrica, 97: 753-158.

e El nivel de esta relación varía según la condición de residencia, ingresos, entre otras variables.
10 Mcwayne, C. , Downer, J. , Campos, R. & Harris, R, (2013). "Father Involvement During Early Childhood and Its
Association with Children's Early Learning: A Meta-Analysis, Early Education and Developm ent" ,24:6, B9B-922
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Actualmente, la Iegislación en materia laboral contempla la licencia de paternidad de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en la que otorgan 5 días laborables a los hombres trabajadores,
por el nacimiento de sus hijas e hijos y en el caso de la adopción de infantes. Sin embargo, de conformidad
con lo expuesto se advierte que resulta insuficiente dicho período para que el trabajador varón pueda
ejercer plenamente la paternidad.

Artículo 132.- Son obligacíones de Ìos patrones:
()
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cínco días laborables con goce de sueldo, a los hombres
trubaiadores, por el nacinuento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

Por otra parte, el mismo ordenamiento laboral contempla para las madres trabajadoras, un período de
descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, cuyos días se podrán modificar para
permitir que las madres tengan mayor convivencia con sus hijas e hijos, permitiendo que desarrollen un
mayor vínculo en el proceso de crianza a diferencia de los hombres.

Artículo 170.- Las madt'es trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
()
IL Dísfrutarán de un descanso de seis semanas anterÍoresy seis posteríores al parto. A solicitud expresa
de la trabaiadora, previa autorizacíón escrita del médico de la institución de seguridad socíal que le
corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue e.l patrón, tomando en cuenta la opinión
del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seÌs
semanas de descanso previas al parto para después del mísmo. En caso de que los hiios hayan nacido
con cualquiet- tipo de discapacidad o requieran atencíón médica hospitalaria, el descanso podrá ser de
hasta ocho senanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médíco correspondiente.

En caso de que se presente autorizacíón de médicos parttculares, ésta deberá contener el nombre y
n¿ímero de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médíco de la trabajadora.

Asimismo, el citado ordenamiento laboral otorga un permiso a las madres trabajadoras de seis semanas
con goce de sueldo, en caso de adopción de un infante, de la siguiente forma:

Artículo 170.- Las madt'es trabajadoras tendrán los síguientes derechos:

II Bis. En caso de adopcíón de un infante dísfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo,
posteriores al día en que.lo recíban;

Para los hombre que se desempeñan como servidores públicos al servicio de los Poderes de la Ciudad de

México, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no prevé derecho alguno para disfrutar
de una licencia de paternidad; sin embargo, dicha normatividad señala para el caso de las mujeres lo

siguiente:

7
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Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de Ìa fecha que aproximaddmente
se fije para el parto, y de otros dos después del m.ismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir
entre contar con dos reposos extruordinaríos por día, de ntedía hora cada uno, o bíen, un descanso

extraordinario pordía, de una hora para amamantara sus hijos o para realizar la extracción manual de
leche, en lugar adecuado e higiénico que designe Ia institución o dependencía y tendrán acceso a la
capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentt'vando a que la leche
naterna sea altmento exclusivo durante seis meses y complementar.io hasta avanzado el segundo año
de edad.

Es importante destacar que en la Ciudad de México se han emitido acuerdos por parte de las personas

Titulares de la Jefatura de Gobierno, que contemplan mayores prerrogativas para las personas servidoras
públicas de la Administración Pública de esta entidad federativa con la implementación de la cultura
laboral y publicados en la Gaceta Ofìcial, al tenor siguiente:

Con fecha 15 de noviembre de 201,3, se publicó bajo el numeral L735 el"Acuerdo por el que se

establecen Lineamientos de Paternidad y Maternidad Responsable, para GarantÍzar y Proteger Ia

Convivencia Armónica y Equilibrada de las Familias del Distrito Federal", cuyo objeto fue establecer
los lineamientos y el procedimiento para que las personas servidoras públicas de la Administración
Pública del Distrito Federal puedan disfrutar de una licencia de quince días naturales de descanso

con goce de sueldo, a que tienen derecho los padres por consanguinidad o adopción y las madres por
adopción, para garantizar y proteger Ia convivencia armónica y equilibrada de las familias del Distrito
Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, fracción II de ìa Ley de Igualdad

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.

Para el caso de las madres servidoras públicas, con fecha 14 de agosto de 2015 se publicó bajo el

numeral L55 Bis el" Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la Nueva Cultura

Laboral en la Ciudad de México por el que se establece la organización del tiempo de trabajo,

otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los Trabajadores de Base,

Confianza, Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes Coordinadoreg Mandos Medios y Superiores de la
Administración Públtca del Distnto Federal, para Ia efectividad de la prestación del servicio a la

ciudadanía y Ìa conciliación de la vida laboraly familiar", en cuya parte que interesa se prevé:

Noveno.- Las madres trabajadorus de base, confianza y estabilidad laboral de Ia Administración Pública

del Distrito Federal, podrán solicitar una licencia especial de hasta cuaÙ'o meses y medio, contada a

partir de su reincorpotación por la concJusión de la licencia por maternidad, período durante el que

percíbirán el equivalente al 40% de su salario bruto mensua/, bajo el concepto denomínado 'þerntiso

retribuido".

Décimo.- Las madres trabajadoras con puesto de enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y
superiores de la Administración Pública del Distrito Federal, podrán solicítar una licencia especlal de

hasta t'es meseS contada a partir de su reincorporación por la conclusión de la licencía por matetnidad,

período durante el que percibít'án el equivalente al 30%o de su salario bruto mensual, baio el concepto

den o n i n a do "p e rm iso re tri b u ido ".

8
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Lo anterior, al considerar que las licencias especiales para las prerrogativas de Ia maternidad y la
lactancia de conformidad con la Organización Mundial de la Salud son la forma más adecuada y
natural de proporcionar durante los primeros meses de vida aporte nutricional, inmunológico y
emocional al recién nacido, sin olvidar que le permite crear un fuerte lazo afectivo con la madre,

dejando la corresponsabilidad masculina.

Con fecha 10 de mayo de2016 se publicó en la Gaceta Oficial, bajo elnumeral 68 Bis el 'Acuerdo por
el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la ImpÌementación de la Nueva Cultura Laboral
en la Ciudad de México por el que se establece Ia Organización del Tiempo de Trabajo, Otorgamiento
de Licencias Especiales y Periodos Vacacionale7 para las y los Trabajadores de Base, Confianza,

Estabilidad Laboral, Enlaces, Líderes Coordinadoreg Mandos Medios y Superiores de Ia

Administración Pública del Distrito Federal, para la Efectividad de la Prestación del Servicio a la
Ciudadanía y Ia Conciliación de Ia Vida Laboral y Familiar.", el cual contempìa:

Noveno.- Las madres trabajadoras de base, confianza y estabilidad Iaboral de la Administracíón Públíca

de la Ciudad de México, podrán solicitar una licencia especíal de hasta cuat'o mesesy medio, contada a

partir de su reincorporación por la conclusión de la licencia por maternidad, período durante el que

percibirán el equivalente al 100% de su salario bt'uto mensua| bajo el concepto denominado þermiso
retribuido".

Décimo.- Las ntadres trabajadoras con puesto de enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y
superiores de la Administración Pública de la Ciudad de Méxíco, podrán solicitar una licencia especial

de hasta t'es meses, contada a partir de su reincorporación por Ia conclusión de la licencia por
maternidad, período durante el que percibirán el equivalente al 100% de su salario bruto mensua.l, baio

el concepto denominado "permiso retribuido".

La presente iniciativa propone incrementar el número de días establecidos en el 2lfracción II, inciso a)

numeral 2 dela Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, a 45 días

posteriores al nacimiento o adopción del infante, lo anterior a efecto de equiparar los días de licencia de

paternidad con los de maternidad, impulsando la igualdad de género, todavez que permite que la figura

masculina se involucre con la misma cantidad de tiempo disponibles en el periodo postnatal, así como

brindar soporte a la mujer frente a la serie de contingencias que se presentan en el cuidado de un recién

nacido.

Asimismo, propone homologar el número de días previstos en Ia legislación laboral, para que las madres

trabajadoras puedan disfrutar de seis semanas de descanso, en caso de adopción de un infante.

En virtud de lo expuesto, a continuación se presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO A) NUMERALES 1, Y 2 DE LA LEY DE IGUALDAD

SUSTANTIVA ENTRE MUIERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como a continuación
se propone:

9
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LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD OE UÉXICO

DE LOS OBIETIVOS Y ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Texto Propuesto
Artículo 21.- Los entes públicos están obligados a

garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres, de acuerdo con lo establecido en los artículos L"

y 4' de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución
Política de la Ciudad de México, de los tratados e

instrumentos internacionales de los que el Estado

mexicano sea pârte, de la jurisprudencia internacional, y
de las leyes en materia de derechos humanos a nivel
federal y local. Para lo cual deberán garanlizar:
r. (. .)
IL La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos

de la vida personal, laboral y familiar, lo que se

considerará como el derecho de conciliación, encaminado
a lograr el pleno desarrollo de los individuos:

a) Para contribuir al reparto equitativo de las

responsabilidades en el hogar. protección a la maternidad.
en

cumplimiento a la igualdad sustantiva de la Ciudad de

México se reconoce el derecho de:

1. Las madres por adopción, a un permiso por maternidad
que comprenda el mismo período establecido por
maternidad posterior al parto. a partir de que reciba al

infante y;

2. Los padres por consanguinidad o adopción. a gozar de

un permiso por paternidad que comprenda el mismo
período establecido por maternidad posterior al parto.

Los numerales anteriores de conformidad con Io previsto

en Ia legislación federal laboral y de seguridad social que

regule el régimen de las actividades al que se encuentren
registrados.

Los entes públicos. realizarán acciones para promover la
incorporación del permiso por paternidad en los sectores

público y privado.

III. a VI. ...

Texto Actual
Artículo 21.- Los entes públicos están obligados a

garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1o

y 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a las disposiciones relativas de la

Constitución Política de la Ciudad de México, de los

tratados e instrumentos internacionales de los que el

Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia
internacional, y de las leyes en materia de derechos

humanos a nivel federaì y local. Para lo cual deberán
garantizar:
r.(...)
IL La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos
de la vida personal, laboral y familiar, lo que se

considerará como el derecho de conciliación,
encaminado a lograr el pleno desarrollo de los

individuos:

a) Para contribuir al reparto equitativo de las

responsabilidades familiares y en cumplimiento a la
igualdad sustantiva de la Ciudad de México se

reconocerá el derecho de:

1. Las madres, por adopción, a un permiso por
maternidad de quince días naturales y;

2. Los padres, por consanguinidad o adopción, a un

permiso por paternidad de quince días naturales

III. a VI. ..

10
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DEcRETo PoR EL QUE SE REFoRMA ELARTÍcULo 21 FRAccIÓN II, INCISo
A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUIERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD
Og tr,tÉXICO, para quedar como a continuación se propone:

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUIERES Y HoMBRES EN LA cIUDAD ne uÉxIco
DE LOS OBIETIVOS Y ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 2L.- Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 1" y 4" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a

las disposiciones relativas de la Constitución Política de Ia Ciudad de México, de los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y de las leyes en
materia de derechos humanos a nivel federal y local. Para lo cual deberán garantizar:
r (...)
II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, lo que se

considerará como el derecho de conciliación, encaminado a lograr el pleno desarrollo de los individuos:

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar. protección a la maternidad. paternidad
corresponsable ya la familia, así como en cumplimiento a la igualdad sustantiva de la Ciudad de México se reconoce
el derecho de:

1. Las madres por adopción, a un permiso por maternidad que comprenda el mismo período establecido por
maternidad posterior al parto. a partir de que reciba al infante y;

2. Los padres por consanguinidad o adopción. a gozar de un permiso por paternidad que comprenda el mismo
período establecido por maternidad posterior al narto.

Los numerales anteriores de conformidad con lo previsto en la legislación federal laboral y de seguridad social que

regule el régimen de las actividades al que se encuentren registrados.

público y privado.

III. a VI. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Pubìíquese en la Gaceta 0ficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente entra en vigor al día siguiente de su public on.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM

dd^t ¡¿vm
ÉxcoJEFA DE GOB O DE LA CIUDAD DE

t1
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coNSEIEnÍn IUnínrcA y DE SERVTCTOS LEGALES
OFICINA DEL CONSEJERO

Ciudad de México, at6 de noviembre de2020

NOTA INFORMATIVA

#

MIRO. NÉSTOR VARGAS SOI.ANO

CONSEJERO JURíDICO YDE SERVICIOS LEGALES

SI]BST]ELO DE I.A, CIUDAD DE MÉilCO

La presente Iniciativa pretende establecer criterios de observancia obligatoria para los propietarios o
poseedores de infraestructura que se encuentre en el espacio aéreo o en el subsuelo de la Ciudad de México;
así como para aquellos que construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación para la
prestación de servicios de energía eléctrica, hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial, subterráneo u otros que
utilicen el espacio público.

Aspectos Relerrantes:

1. Establecer las bases para la implementación de la Política de Soterramiento para la Ciudad de México.

2. Definir los criterios, insffumentos de planeación y procedimientos para el uso y aprovechamiento del
subsuelo y para el retiro de infraestructura en el espacio aéreo de la Ciudad de México.

3. Establecer las disposiciones normativas para la planeación, coordinación, conducción y ordenamiento
que permita el uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de México, así como los criterios y
procedimientos que los regule

4. Instauración de la Ventanilla Única Digital de Trámites para la Intervención del Subsuelo.

5. Creación de la licencia de Soterramiento de Infraestructura, exclusiva para la realización de toda obra
relativa para efectuar la instalación, reparación, modificación y ordenamiento de infraestructura en

el subsuelo la cual se tramitará a través de la Ventaniila Única Digital de Trámites para la Intervención
del Subsuelo con la finalidad de estandarizar los múltiples procesos que actualmente implica el
despliegue de infraestructura vía subterránea.

t

Plaza de l¡ Constitución Núm.2
Col. Cenho, Alcaldfa Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudail de Mérico.
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A través de la presente Iniciativa se propone derogar los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Gestión
Integrat de Riesgos y Protección Civil de la Cipdad de México.

2

Pl¡tsdo lE Constitr¡ción Núm.2
CA. Cþgt"o, Âfcdatla Cueuhtómoc
C.P. mOO. Ciudad de Márico.
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Ciudad de México, a 13 de noviembre de2020

Asunto: Reforma en Materia de Paternidad

NOTA INFORMATIVA

De conformidad con e[ Programa de Gobierno de [a Ciudad de México 2OI9-2O24,que establece como uno de sus

ejes [a igualdad de derechos, así como las acciones afirmativas implementadas para garantizar la iguatdad

sustantiva para que los habitantes tengan e[ pleno ejercicio de sus derechos, es fundamental impulsar cambios
normativos para promover la participación igualitaria y corresponsabilidad de los hombres en elcuidad oy crianza

de las hijas e hijos, así como en las tareas del hogar.

Objetivo: impulsar cambios normativos para promover la participación iguatitaria y corresponsabitidad de los

hombres en el cuidado y crianza de tas hijas e hijos, asícomo en las tareas del hogar.

Las iniciativas se elaboraron en estrecha coordinación interinstitucional con [a Dra. Soledad Aragón Martínez,

Secretaria de Trabajo y Fomento aI Empleo y el Lic. Sergio Antonio López Montecino, Director General de

Adrninistración de Persona[, generando las propuestas de reformas siguientes:

&

PRINCIPAL MODIFICAC|ÓN

Los padres por consanguinidad o adopción, a gozar de un

permiso por paternidad que comprenda el mismo período

establecido por maternidad posterior aI parto, de

conformidad con [o previsto en la legislación federa[ laboral
y de seguridad socialque regule elrégimen de [as actividades

al que se encuentren registrados.

Otorgar a los trabajadores permiso de paternidad por

cuarenta y cinco días naturales con goce de sueldo, por el

nacimiento o adopción de un infante. E[ permiso de

paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable.
* La iniciativa se presenta ante el Congreso de la Cíudad de

México para su remisión al Congreso de la Unión en virtud de
las facuttades previstas en el artículo J3, fracción DUll de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el
artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México.

Los padres trabajadores de [a Administración Pública de [a
Ciudad de México podrán gozar de un permiso de paternidad

de hasta 45 días naturales, para elcuidado de sus hijas e hijos

recién nacidos, posteriores aI parto o procedimiento de

REFORMA

reforma aI artículo 21

fracción ll, inciso A)

numeral

(reforma eI artículo

132, fracción XXVII

Bis)

(adicionar

segundo párrafo

artículo 28)

un

at

INICIATIVA

LEY DE IGUALDAD

SUSTANTIVA ENTRE M UJ ERES

Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE

MÉXCO

LEY FEDERAL D EL TRABAJO

LEY FEDERAL DE LOS

TRABNADORES AL SERVICIO

DEL ESTADO

ACUERDO EMITIDO POR LA

JEFA DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MffrcO

plûza de la Constitución 2, Coloniâ Centro,
Cu;it.rhtórnoc, C.P. 06000, Ciucl¿rd de t'1óxico
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Plaza de la Const¡tuc¡ón 2, Colonia Centro,
Cuauhtémoc, C.P.06000, Ciudad de México

adopción, periodo durante elque percibirán elequivalente al

1000/o de su salario bruto mensual, bajo el concepto

denominado "permiso retribuido".
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobiemo de la Ciudad de México, con
flrndamento en los artículos lzz,Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 30, numeral I inciso a),y 32,Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política

de la Ciudad de México; 12 fracción I de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
95, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de

este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY PARA EL RBTIRO DE LA INFRAESTRUCTURA ¡.ÉNB¡ Y USO
Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dC

conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Agenda 2030 para el Desanollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea

General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad

económic4 social y ambiental. Así, los Objetivos de Desanollo sostenible se constituyen en una

herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión
a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido,

inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de

presupuesto, monitoreo y evaluación.

La Agenda 2030 establece que la gestión urbana y el desarrollo urbano sostenible son

fundamentales para la calidad de vida de la población. Una de las metas planteadas, es que se logre

ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios modernos y sostenibles para

todos, en particular los países menos adelantados, adem¿ís de asegurar el acceso de todas las

personas a viviendas y servicios brâsicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios

marginales.

En este orden de ideas, en el año 2016 se celebró la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, con el objetivo de asegurar el

compromiso político para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros frente a lapobreza e

identificar y abordar desafios nuevos y emergentes.

El principal resultado de Hábitat III, fue que los países miembros de la ONU acordaron la Nueva

Agenda Urbana, que servirá como una guía para la urbanización de 2016 a 2036. Entre los ejes

transversales proyectados por México en la Nueva Agenda Urbana se encuentra el Derecho a la

Ciudad, la igualdad de género, la accesibilidad universal y la inclusión urbana.

Página I de26
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La Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 14 el derecho a la
seguridad urbana y a la protección civil, a vivir en un entomo seguro, a la atención en caso de que
ocurran fenómenos de carácter natural o antrópico, así como en caso de accidentes por fallas en la
infraestructura de la ciudad. ,Además, en su artículo 16, relativo al ordenamiento territorial, señala
que se debeni contemplar la utilización racional del territorio y de los recursos de la Ciudad con el
propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y los seres vivos. Respecto a
la infraestructura fisica y ter:nológica, la Constitución Política de la Ciudad de México señala
específicamente que el Gobiemo de la Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias
elaborarán planes y progmmas de corto y mediano plazo, enconcurrencia con los sectores social y
privado, para desarrollo, inrrersión y operación de infraestructura para el abasto de energía y
telecomunicaciones, en concìJnencia con los sectores social y privado.

En el Programa de Gobiemo de la Ciudad de México 2019-2024 se incorporaron diversos
compromisos derivados de k¡s acuerdos intemacionales adoptados por México para el desarrollo
sostenible, el cambio climático y la construcción de sociedades resilientes, específicamente hace
referencia a los compromisos adoptados en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III con la Nueva Agenda Urbana.

En materia de desanollo urbano, en el Eje 2.2 Desanollo Urbano Sustentable e Incluyente, el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 plantea como una necesidad de la
Ciudad, el ordenamiento ¡r planeación urbana con criterios sociales que promuevan la
sustentabilidad y la equidad, rque rescaten y potencien el espacio público, incþendo a la iniciativa
privada para el desarrollo de la ciudad, en un esquema de planificación urbana incluyente que

garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos.

La Ciudad de México se car,acteriza por su belleza y gran potencial turístico, asociado a la gran
herencia arquitectónica. Desde el punto de vista de la arquitectura y paisaje de la Ciudad, uno de
los factores que la afecta de manera negativ4 es la exposición del sistema de líneas aéreas parala
prestación de servicios esüatégicos y sistemas prioritarios como son el abastecimiento de
electricidad y servicios de telecomunicaciones, que generan un impacto visual negativo y que
afectan al medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía en la vía pública.

La implementación de instalaciones subterráneas en la Ciudad de México mejorará las condiciones
de los servicios y garantizuá mayor seguridad, mitigando los peligros existentes a los que se

expone la ciudadanía.

Por lo que el soterramiento de infraestructura representa una opción segura para reducir
afectaciones en el suministro de los servicios y una mejora cuantiosa parala imagen urbana de la
Ciudad de México.

Actualmente, la regulación de la instalación de infraestructura aérea y subtemánea para la
prestación de servicios en la Ciudad de México se encuentra contenida en diversos cuerpos
normativos: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudacl de México, Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
y el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
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Sin embargo, estos cuerpos normativos no contemplan mecanismos legales para hacer obligatorio
el despliegue de infraestructura vía subterránea por parte de los Prestadores de Servicios públicos
y privados consecuentemente, lä infraestructura en la Ciudad de México es desplegadavia aerea

provocando situaciones de riesgo para la ciudadanía, el medio ambiente y provocando una

saturación de la infraestructura activa aérea.

Aunado a esto, la Ciudad de México no cuenta con una estrategia para el uso y aprovechamiento

del subsuelo, por lo que ésta iniciativa propone la creación de una Comisión Intersectorial que

tenga como atribuciones las de establecer las directrices y mecanismos así como, fungir como

órgano de consulta, apoyo y coordinación en materias de soterramiento, despliegue de

infraestructurA uso y aprovechamiento del subsuelo.

Por otro lado, el universo del problema subyace en la regulación de la infraestructura de

telecomunicaciones en las 11999 colonias de las 16 alcaldías, en las que se subdivide la Ciudad de

México. En este orden de ideas, la colonia será el fragmento geográfico miás pequeño que se

impactaút en la política pública de inmersión de la infraestructura que, en resumen, se encuentran

ubicadas según lo siguiente:

Áhnro Obregón 272

Azcapotzalco L05

"%
o

Benito Juárez 56

Coyoacán L29

ì Cuajimalpa de Morelos 55

Cuauhtémoc 33

Gustavo A. Madero

lztacalco

lztaælapa

224

44

2æ1

La Magdalena Contreras
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Milpa Alta
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Tlalpan

4t

229

LY
t,., ..:

Xochimilco 168

Tabla I. Ubicación de colonias según las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de Méxicor.

En este sentido, la Ciudad de México cuenta2 aproximadamente con 13¡89.05 [kml de vías

primarias y secundarias, así como de caminos de acceso restringido (ver Figura I).

Por lo que debenán plantearse dos escenarios para que la política de inmersión de infraestructura se

implemente:

Etapa de transicién. Describe la fase de inmersión de infraestructura de un estado donde el

cableado es en su mayoría aereo auno donde toda la infraesfuctura de telecomunicaciones

estií en el subsuelo. De igual maner4 es la etapa en que se establecení la política pública,

Leyes, Reglamentos y procedimientos para que toda nueva obra de telecomunicaciones sea

implementada únicamente en el subsuelo.

Etapa de mantenimiento. Una vez trasladada la infraestructura al subsuelo se
calendarizarán las colonias que podnin ser impactadas periódicamente para la acþ¿alización
y mantenimiento de la infraestructwa instaladay pæa la entrada de nuevos usuarios del
subsuelo.

1 tNEc, censo 2010.
2idem

Prígina 4 de26



JEFATURA DE GOBIERNO DE LA C|UDAD DE MEXICO

ffir
lr:'.i{
\;/

í,:û;¡tFP,\11 t)F i ir
cruDAD oE mÉxlco"w

o

o

Figura I. Ejes viales en la Ciudad de México.
(Fuente: elaboración propia)

Finalmente, se prevé la creación de una nuevo trámite, creiíndose la Licencia de Soterramiento de

Infraestructur4 exclusiva para la realización de toda obra relativa para realizar la instalación,

reparación, modificación y ordenamiento de infraestructura en el subsuelo la cual se tramitará a

través de la Ventanilla Única Digiøl de Trámites para la Intervención del Subsuelo con la finalidad

de estandarizar los múltiples procesos que actualmente implica el despliegue de infraestructura vía

subterránea.

En virtud de lo anterior, se hace necesario contar con una regulación especial que regule el retiro y
ordenamiento de la infraestructura aéreç así como el uso del subsuelo para la prestación de

servicios en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la presente:

INICIATM CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA
EL RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA AÉREA Y USO Y APROVECHAMIENTO
DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMERO. - Se expide la Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y Uso y Aprovechamiento

del Subsuelo de la Ciudad de México..

SEGUNDO. - Se derogan los artículos 99, 100 y l0l de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México.
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INICIATIVA DE LEY PARA EL RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA AÉREA Y
PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

TÍTULO PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚnIco
OBJETO, DEFINICTONES y PRINCIPIOS

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés general y
observancia obligatoria para los propietarios o poseedores de infraestructura que se encuentre en
el espacio aéreo o en el subsuelo de la Ciudad de México; así como para aquellos que construyan,
instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación para la prestación de servicios de energía
eléctrica hidráulicos, telecornunicaciones, gas, vial, subterriíneo u otros que utilicen el espacio
público.

El presente ordenamiento tiene por objeto:

Establecer las bases pera la implementación de la Política de Soterramiento para la Ciudad
de México;

Definir los criterios, instrumentos de planeación y procedimientos para el uso y
aprovechamiento del siubsuelo y para el retiro de infraestructura en el espacio aéreo de la
Ciudad de México;y

Establecer las disposi,ciones normativas para la planeación, coordinación, conducción y
ordenamiento que permita el uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de México,
así como los criterios y procedimientos que los regule.

Artículo Z.Para los efectos cle la presente Ley, se entiende por:

Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías
de la Ciudad de México;

Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México;

Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales;

Autorizaciones: Licencia de Soterramiento de Infraestructura y el Aviso para reparación
o retiro de Infraestructura subterriínea en sus respectivas modalidades;

Calendario: Calendario de Intervención del Subsuelo;

Ciudad: Ciudad de México;

Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México;

[.

ilt.

I.

II.

III.

IV.

v.

vI.

VII.
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Corresponsable: Corresponsable en Seguridad Estructural;

Dictamen Técnico: Documento emitido por las autoridades en el iimbito de sus atribuciones,
que acredita y resuelven sobre la viabilidad técnic4 económica-financiera y jurídica para el
otorgamiento de la Licencia de Inmersión de Infraestructura;

DRO: Director Responsable de Obra;

Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración

de la Ciudad de México y Federal, así como Empresas Productivas del Estado;

Infraestructura: conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para desarrollar o
prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma subtemínea ylo aéreatales como:
bastidores, cableado, postes canalizaciones, ductos, sistemas de suministro y demrís
aditamentos necesarios para la prestación de agua potable y drenaje servicios de energía
eléctrica, hídricos, telecomunicaciones, hidrocarburos y vial, fibras ópticas, entre otras;

Intervención: inst¿lación, modificación, mantenimiento, reparación, desmantelamiento,

demolición o retiro de infraestructura en el subsuelo;

VIII.

IX.

x.

xI.

xII.

XIII.

XTV Inventario: sistema informático que contiene la información de la infraestructura área y
en el subsuelo para prestación de servicios;

XV. Ley: Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y el Uso, Aprovechamiento del
Subsuelo de la Ciudad de México;

XVI. Licencia: Licencia de Soterramiento de Infraestructura en cualquiera de sus modalidades;

XVII. Plan General: Plan General de Retiro de la Infraestructura Aérea y del Uso y
Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México;

XVI[. Plataforma: Plataforma de Planeación del Subsuelo y de la Infraestructura Aérea;

xIx. Polígono de Despliegue: segmento geográfico determinado y autorizado por la Comisión,
que será incluido en el Programa Anual de Despliegue de Infraestructura Subterránea y
Retiro de Infraestructura Aérea de la Ciudad de México para la inmersión o despliegue de
infraestructura, que delimita la superficie del subsuelo y de la Vía Pública sobre la cual se

realizarâel alcance de las obras inducidas;

xx. Prestadores de Seruicios: Persona fisica o moral denaturalezapública o privada que preste

servicios públicos en la Ciudad de México a través de infraestructura aérea;

xxL Programa Anual de Desptiegue y Retiro de Infraestructura: Programa Anual de

Despliegue de Infraestructura Subterránea y Retiro de Infraestructura Área de la Ciudad de

México;

Programa de Usuarios del Subsuelo: Programa Anual de Despliegue de Infraestructura de

los personas fisicas y morales de naturaleza privada y de los Entes Públicos;
XXII.
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Registro de Usuariosi del Subsuelo: Registro de Usuarios del Subsuelo de la Ciudad de
México;

Servicios Públicos: servicios de energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones,
hidrocarburos, vial y demás indispensables para el desarrollo de las condiciones que
requieren del despliegue de infraestructura en el subsuelo en la Ciudad de México;

Usuarios Públicos: entes Públicos del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno
Federal que presten servicios públicos en la Ciudad de México mediante infraestructura
instalada en la vía pública ylo en el subsuelo; y

Usuarios Privados: personas fisicas o morales que prestan servicios públicos en la Ciudad
de México, mediante infraestructura colocada en la Vía Pública y/o en el subsuelo; y

Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Tnámites para la Intervención del
Subsuelo.

XXIII.

xxrv.

xxv

xxvl.

XXVII.

Artículo 3. Los plazos establecidos en la presente Ley se computariin en días hábiles. Se consideran
días inhábiles o de asueto, los sábados, domingos y días festivos, así como aquellos que las
autoridades competentes determinen como tales.

Artículo 4. En términos del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, los actos emitidos en términos de la presente Ley,
así como su aplicación se reginán bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobiemo
abierto y plena accesibilidad con base en el diseño universal, simplificación, agilidad, economía,
información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad,
imparcialidad,honradez,lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia.

Attículo 5. La Administración Pública podrá celebrar los instrumentos necesarios para est¿blecer
la coordinación con la Federación, Estados y Municipios, así como con instituciones privadas, que
permitan el cumplimiento del objeto de la presente Ley.

TITULO SEGUNDO
DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DE SU USO Y APROVECHAMIENTO

Artículo 6. La Administración Pública tendrá a su cargo la rectoríq control y administración del
uso y aprovechamiento del subsuelo para el despliegue de infraestructura en la Ciudad.

El uso y aprovechamiento del subsuelo para la construcción, instalación, mantenimiento y
reparación de infraestructura para la prestación de servicios públicos en la Ciudad, deberá realizarse
en los términos establecidos en la presente Ley y demás normativa que resulte aplicable.
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Artículo 7. Las intervenciones al subsuelo de la Ciudad se realizariín mediante un Progmma Anual
de Despliegue y Retiro de Infraestructura en el que se establezca su planeación, coordinación y
ordenamiento.

Artículo 8. Para la intervención del subsuelo en la Ciudad, los usuarios públicos y privados deberiin

contar con las autorizaciones establecidas en la presente Ley y real\zar el pago de derechos por el

uso y aprovechamiento del subsuelo, confonne a las cuotas establecidas en el Código Fiscal de la

Ciudad de México, mismas que senán determinadas tomando en consideración los criterios

establecidos en esta Ley.

Ni las Autorizaciones ni el pago de derechos por el uso y aprovechamiento del subsuelo crean

derecho alguno, real o posesorio sobre el mismo, en virtud de tratarse de un bien público de la

Ciudad y por lo tanto es inalienable, imprescriptible e inembargable, y no será sujeto de ningún

gravamen o acción reivindicatoria.

Añículo 9. Toda infraestructura que se instale, construya, modifique o repare para la prestación de
Servicios Públicos deberá ser subteminea y únicamente será oculta en las zonas de la Ciudad que

determine la Comisión, de conformidad con el Programa General de Ordenamiento Territorial de

la Ciudad y de las Alcaldías.

Artículo 10. Los usuarios públicos o privados que realicen alguna intervención al subsuelo estanán

obligados a restablecer las condiciones fisicas de la vía pública previas a la intervención realizada;
de no hacerlo, la Administración Pública procederá a su reclamación, a efecto de garantizar las
reparaciones correspondientes, o bien, para que le sea cubierto el importe que hubiere erogado para

tal efecto.

Artículo ll.LaAdministración Públicapodrârealizar proyectos de coinversión para la instalación
de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de

México y demris normatividad aplicable.

Artículo 12. Los Usuarios Públicos y Privados podnin realizar la intervención del subsuelo de la

Ciudad de manera conjunta, mediante la formalización de los convenios y contratos

correspondientes.

Aquellos Usuarios Públicos y Privados que quieran intervenir el subsuelo y arrendar su

infraestructura a terceros, deberán cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de

una concesión, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley del Régimen Patrimonial y del

Servicio Público de la Ciudad de México.

Artículo 13. Concluidas las obras, la Comisión determinará un periodo de inactividad de al menos

tres años en los Polígonos de Despliegue que determine para tal efecto, a fin de garantizar el estado

de la infraestrucflra situada en el subsuelo.

Durante dicho periodo, el subsuelo solo podrá ser intervenido por causa de interés general, caso de

emergencia o interés social y por determinación de la Comisión.
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Artículo 14. Los Usuarios Priblicos y Privados, distintos de laAdministración Pública, que deseen
intervenir el subsuelo, deberiân cubrir el correspondiente pago de derechos, cuyas tarifas estarán
previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS USUARIOS DEL SUBSUELO

Artículo 15. Los Usuarios del subsuelo son las personas fisicas o morales, de naturaleza pública o
privada, que prestan servicios mediante infraestructura instalada en el subsuelo de la Ciudad.

Artículo 16. Los Usuarios del subsuelo tienen la obligación de

l. Realizar su registro en la Plataforrna como Usuarios del Subsuelo;
ll. Registrar en la Plataforlna su inventario de infraestructura aérea, así como la instalada en el

subsuelo de la que son propietarios o poseedores, de conformidad con el contenido,
características, plazos, formatos que para tal efecto def,rra la Comisión;

lll. Presentar a través de la Plataforna su Programa de Usuario del Subsuelo, a efecto de que la
Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de Despliegue y Retiro de
Infraestructura.

lV. Rendir informes cuancLo la Comisión o las Autoridades se los requieran;
V. Restablecer las condiciones fisicas de la vía pública previas a la intervención realizada en

el subsuelo de la Ciudad;

Vl. Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de terceros instalada en

el subsuelo y en la vía pública;
Vll. Informar a la Secretarí:a de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y a la Secretaría de

Desarrollo Urbano y V'ivienda sobre posibles riesgos de cualquier nat'traleza;
Vlll. Atender la normatividad aplicable cuando se encuentren en una zona Áreas de Conservación

Patrimonial, incluyenclo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos
de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e

Históricos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como a
las Normas de Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo
Urbano; y

lX. Las demiís que fije la normatividad aplicable.

TÍTULO CUARTO
DEL ÓRGANO COLEGIADO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COMISIóN

Artículo 17.La Comisión es el órgano colegiado que tiene por objeto integrar, coordinar y vigilar
la implementación del Plan General y demás acciones que permitan el retiro de la infraestructura
aérea en la vía pública, así como el uso y aprovechamiento del subsuelo en la Ciudad.

.w
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Artículo 18. La Comisión será presidida por la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México y estará integrada por las personas titula¡es de:

"%
o

t.

il.
il.
tv.
v.
vt.
vil.
vilt.

tx.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
La Secretaría del Medio Ambiente;

La Secretaría de Movilidad;
La Secretaría de la Contraloría General;

La Secretaría de Seguridad Ciudadana;

La Agencia;

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y
Cuatro representantes del Cabildo.

Los cuatro representantes del Cabildo durarán en su encargo un año, y podran ser sustituidos en el

orden que decida dicho órgano colegiado.

Los integrantes de la Comisión tendriín derecho avozy voto, y podrán nombrar a un suplente que

deberá ser de nivel jerárquico inmediato inferior.

Artículo 19. Senán invitados permanentes de la Comisión y podrrin participar con voz, pero sin

voto, las personas titulares de:

l. La Secretaría de Administración y Finanzas:
ll. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;
lll. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México;
lV. La Comisión Federal de Electricidad; y
V. Petróleos Mexicanos.

Artículo 20. Cuando requieran exponer algún asunto relativo a la intervención de infraestructura
en la Ciudad, los Usuarios Públicos y Privados podrrân solicitar asistir a las sesiones de la Comisión
en calidad de invitados, con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 21. Los integrantes de la Comisión deberan designar al menos dos enlaces, con perhl
operativo y especializado en su materia, quienes darán seguimiento a las acciones y procedimientos
contemplados en el Plan General, así como en el Programa Anual de Despliegue y Retiro de

Infraestructura.

Artículo 22. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones

l. Aprobar y dar seguimiento al Plan General y Programas Anuales de Despliegue y Retiro
de Infraestructura;

ll. Requerir a los Usuarios del Subsuelo cualquier información necesaria para el
cumplimiento de esta Ley;

lll. Determinar los Polígonos de Despliegue de la Ciudad en los que se realizarán obras, a
efecto de que los Usuarios del Subsuelo realicen el retiro de su infraestructura área

existente o bien, realicen la intervención de infraestructura subterriinea;
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lV. Realizar visitas fisicas a los Polígonos de Inmersión en donde exista interés de realizar
una intervención rfel subsuelo previo a la expedición de los Vistos Buenos de las
Autoridades, necesarios para la emisión de la Autorización;

V. Solicitar opinión tScnica a cualquier autoridad local o federal, organismos públicos o
privados, relativas al objeto de esta Ley;

Vl. Celebrar Convenios de coordinación o concertación con Entes Públicos, para el diseño y
planeación de la administración, uso y aprovechamiento eficiente del subsuelo de la
Ciudad;

Vll. Proponer las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras
relativas al uso, aprovechamiento y explotación del subsuelo de la Ciudad:

Vlll. Determinar los mer:anismos de suministro, intercambio, sistematización y acitalización
de la información c¡ue generen los Usuarios Públicos y Privados;

lX, Administrar el Inl'entario, así como definir los formatos de entrega de información
relativa a la infraestructura que ha sido intervenida en el subsuelo, así como definir la
información que deberá ser entregada por los Usuarios Públicos y Privados, conforme a
las características, ¡llazos y formatos que para tal efecto defina la Comisión;

X. Instruir al personal enlace designado por los integrantes de la Comisi ôn, realizar visit¿s
a las obras programadas de conformidad con el Calendario;

Xl. Dar vista a la autoridad verificadora competente, en caso de observar alguna inegularidad
con motivo de las I'isitas que instruya realizar;

Xll. Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios, la verificación del estado del pavimento al
término de la inten'ención.

Xlll. Promover y realizar cualquier acción enfocada a identificar los problemas que se
presenten con la operación de los servicios que se encuentran en el subsuelo de la Ciudad,
para proponer las medidas que permitan su solución y fortalecimiento de su estructura;

XlV. Proponer acciones y medidas de seguridad que deberán adoptarse en la instalación,
construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura en el subsuelo, para la
prestación de servicios públicos;

XV. Aprobar su Reglamento de Sesiones y demrás normativa necesaria para el cumplimiento
del objeto de la presente Ley;

XVl. Constituir Subcomités Especializados cuando así lo determine necesario la Comisión por
lanattnalezade los temas atatar;

XVll. Dar seguimiento a sus acuerdos, recomendaciones, directrices y demás resoluciones
adoptadas en el ámbito de sus atribuciones;
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XVlll. Solicitar a los Entes Públicos competentes que realicen las acciones necesarias e inicien
los procedimientos correspondientes ante el incumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley, o de cualquier otra norma relativa a la ejecución de obras de infraestructura
de toda clase de servicios en la Ciudad;

XlX. Realizar estudios y análisis de la información generada derivada de la implementación
de la Política de Soterramiento;

XX. Emitir protocolos de intervenciones urgentes ante incidencias o casos de emergencia que
los Usuarios del subsuelo deban solucionar de manera pronta;

XXl. Emitir dictiimenes de los asuntos que sean tumados para su conocimiento por parte de
los Entes Públicos, la Administración Pública, las Alcaldías y los Usuarios Públicos y
Privados del Subsuelo, con motivo de la aplicación de esta Ley y de la Política de
Soterramiento.

XXll. Modificar el Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura cuando así lo
considere necesario;

XXlfl. Determinar la información que, enraz6n de su naturaleza,podrâ ser consultada por los
ciudadanos a través de la Plataforma; y

XXIV. Las demiís que establezca la presente Ley u otras disposiciones aplicables.

Artículo 23. La persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios presidini la Comisión y
tendrá las siguientes atribuciones:

l. Instalar, presidir y conducir las sesiones de la Comisión;

ll. Integrar y someter a la aprobación de la Comisión del Plan General;

III. Coordinar la solicitud de información a los Prestadores de Servicios y Usuarios del
Subsuelo, para realizar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, el diagnóstico de la situación del subsuelo y de la infraestructura aérea
existente;

Presentar a la Comisión el Plan General y el Programa Anual de Despliegue y Retiro de
Infraestructura para su aprobación;

Representar a la Comisión ante las instancias competentes, con apoyo de la Secretaría
Ejecutiva;

Vl. Proponer a la Comisión, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias;

vil Suscribir en representación de la Comisión los convenios de coordinación o concertación
necesariospara el diseño y planeación de la administraciór¡ uso y aprovechamiento
eficiente del subsuelo de la Ciudad; y

VIII. Las demás que le señale esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables

"*

!V

V
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Artículo 24.La persona titular de la La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil tendrá las siguientes atribuciones:

l. Fungir como órgano de consulta, apoyo y coordinación de las acciones en materia de
protección civil relacionadas con las instalaciones e infraestructura, los servicios vitales y
sistemas estratégicosi que se alojan en el subsuelo de la Ciudad;

ll. Fomentar la participación corresponsable en materia de protección civil de los sectores
público y privado que tienen bajo su resguardo, la administración y operación de los
servicios vitales y sistemas estratégicos que se encuentran alojados en el subsuelo de la
Ciudad;

Proponer acciones y medidas de seguridad que deben adoptarse en materia de protección
civil relacionadas con las instalaciones, servicios vitales y sistemas estratégicos que se
alojan en el subsuelc, de la Ciudad;

Proponer las políticzs, bases y lineamientos en materia de protección civil para proteger
las instalaciones estiratégicas y coordinar las acciones, conesponsablemente, con los
responsables de los proyectos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad;

Proporcionar a la Ser;retaría la información de los servicios vitales y sistemas estratégicos
que posean, generen o resguarden quienes integran el Comité de Instalaciones
Subternáneas, parala ac1::ø'lización e incorporación del Atlas de Riesgos de la Ciudad de
México, así como de las bases de datos con las que cuente.

Artículo 25.La Comisión sesionará de forma ordinaria bimestralmente y de forma extraordinaria
cuando por la naturaleza de los temas a tratar sea necesario. La convocatoria se hará llegar a los
miembros de la Comisión, por conducto de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, con una
anticipación de cinco días en el caso de las ordinarias y de tres días en el caso de las extraordinarias.

Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes de la
Comisión. Las resoluciones se tomar¿ín por mayoría simple de votos y quien presida la sesión
tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los integrantes e invitados de la Comisión participarán en el mismo de manera honorífîca, por lo
que no recibirán retribución económica alguna por las funciones que desempeñen con tal carácter.

Artículo 26. En caso de ausencia de la persona titular de la presidencia de la Comisión, sus

funciones seritnrealizadas pc,r la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 27. La Comisión estará conformada por grupos permanentes de trabajo que estariin
conformados por las personas servidoras públicas que designen las autoridades que la integran para
el cumplimiento de su objeto.

TITULO TERCERO
DEL SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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CAPÍTULo úNrco
DE LA por,Írrc¡. DE SoTERRAMIENTo

Artículo 2&.LaPolítica de Soterramiento se constituye como el conjunto de acciones y estrategias

que implementará la Administración Pública para el retiro de la infraestructura instalada en el

espacio aéreo y el ordenamiento de la misma en el subsuelo de la Ciudad.

Artículo 29. Los Prestadores de Servicios que tengan instalada infraestructura aérea en la vía
pública de la Ciudad, deberiin soterrar su infraestructura de manera programática en apego al Plan
General, al Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura y demás normativa aplicable.

Durante el soterramiento de la infraestructurA los Prestadores de Servicios deberrín garantizar que
los ciudadanos usuarios de dichos servicios no sufran afectaciones en los mismos.

Artículo 30. Los Prestadores de Servicios deberán identificar sus cables, así como toda
infraestructura aérea a través de la cual se encuentren brindando un servicio público. Asimismo,
deber¿án retirar en un período miáximo de un año, los cables e infraestructura en desuso que tengan
instalada en la vía pública.

Los cables que no estén identificados, transcurridos los plazos establecidos paratal efecto, serán
retirados por la Alcaldía correspondiente. La Administración Pública, hará valer las acciones
necesarias en contra del Prestador de Servicios propietario de la misma, para la recuperación de los
gastos por retiro de infraestructura que hubiere erogado.

Artículo 31. Cuando se detecte infraestructura que por r¿vones de seguridad o funcionalidad de la
vía pública impliquen situaciones de riesgo para la ciudadanía, la Alcaldía previo dictamen de la
Comisión, ordenaní el retiro de dicha infraestructura, de conformidad con el Programa Anual de
Despliegue y Retiro de Infraestructura.

Artículo 32.La Comisión determinará aquéllos Polígonos de Despliegue en los que no sea posible

el soterramiento de infraestmctura aérea. En tal caso, los Prestadores de Servicios debenán

mantener en perfectas condiciones los tendidos aéreos, de conformidad con las especificaciones

técnicas aplicables a cada servicio público, así como las emitidas por la Comisión para el

ordenamiento de la infraestructura.

TÍTULO QUINTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EN EL SUBSUELO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO PRIMERO
DEL PLAN GENERAL Y CALENDARIO

Artículo 33. El Plan General es el instrumento de planeación que permitirá el correcto uso y
aprovechamiento del subsuelo, así como el retiro de la infraestructura del espacio aéreo de la
Ciudad.
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El Plan General será desarrollado en congruencia con el Programa de Gobiemo de la Ciudad de

México y demás instrument<¡s de planeación aplicables, con la finalidad establecer las acciones,

procedimientos, Polígonos d,l Despliegpe, metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Será

aprobado por la Comisión y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y tendrá una
vigencia de seis años.

Artículo 34.E1 Plan General comprenderá al menos los siguientes rubros

l. Un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de subsuelo, así como de la
infraestructura colocacla en el espacio aéreo;

ll. La estrategia de corto, mediano y largo plazo para el retiro de infraestructura colocada en el

espacio aéreo de la Ciudad;

lll. Los objetivos de corto. mediano y largo plazo del uso y aprovechamienlo del subsuelo de la
Ciudad y del despliegure de infraestructura;

lV. Los indicadores que permitan conocer el avance de sus objetivos, programas y acciones;
V. Los mecanismos específicos para su evaluación, acinlización y, en su c¿rso, para su

redirección; y
Vl. Las demiás que se deri.¿en de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 35. De conformidad con el Plan General, anualmente se generará el Programa Anual de
Despliegue y Retiro de Infraestructura.

Artículo 36. El Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura será integrado por la
Secretaría de Obras y Servicios, conforme a los Progtamas de los Usuarios del Subsuelo, el cual

deberá contener el concentraclo de tramos de las vialidades, y fechas o períodos en que los Usuarios

del Subsuelo quieren intervenLir, así como la propuesta del Calendario y de Polígonos de Despliegue

a Intervenir.

Artículo 37. La Comisión definirá los Polígonos de Despliegue donde se realizarán las
Intervenciones en el subsuelo, con base en la propuesta de Programa Anual de Despliegue y Retiro
de Infraestructura presentado por la Secretaría de Obras y Servicios, considerando el Plan General
de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y de las Alcaldías.

Artículo 38. Durante el mes de diciembre, la Secretaría de Obras y Servicios someterá a la
Comisión la propuesta de Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura.

Artículo 39.La Secretaria de Obras y Servicios deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, durante los primeros diez días de enero de cada año, el Programa Anual de Despliegue
y Retiro de Infraestructura, en el que se establecerán los Polígonos de Despliegue que senin
intervenidos en la Ciudad.

Artículo 40.La Comisión podrá diseñar y planear intervenciones mixtas del subsuelo, derivado de
las obras públicas que realizará. la Administración Pública, con el objeto de desplegar
infraestmctura de manera c,onjunta con los Usuarios Privados, a fin de optimizar los costos
requeridos.
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Artículo 4l.Unavez aprobado por la Comisión, el Calendario establecerá los periodos en los que
los Usuarios del Subsuelo que cuenten con su Autorización, podrián intervenir en los Polígonos de
Despliegue, en armonía con el Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura-

Artículo 42. El Calendario podrá ser consultado por medio de la Plataforma y estará a disposición
de los Usuarios del subsuelo, así como de los habitantes de la Ciudad en general.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA PLATAFORMA

Artículo 43. La Plataforma será una herramienta que permita gestionar los datos e información
necesaria para el cumplimientb Plan General y Programa Anual de Despliegue y Retiro de
Infraestructura, la cual permitirá dar seguimiento a las acciones emprendidas para el eficiente uso
y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad, bajo los principios de acceso y uso estratégico de la
información.

Asimismo, mostrará la información relativa a las actividades que realiza la Administración Pública
así como el avance del despliegue de infraestructura subterr¿inea en la Ciudad.

Artículo 44.La Plataforma contará al menos con la siguiente información:

t.
il.
ilt.
tv.
V.
vt.
vll.
vill.

El Plan General;
El Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura;
Los Programas de los Usuarios del Subsuelo;
El Calendario;
El Registro de Usuarios del Subsuelo;
El Inventario;
Autorizaciones solicit¿das y otorgadas;
Incidencias y casos de emergencia que los Usuarios del Subsuelo presente y deben

solucionarse 1o antes posible.

La actualización de la información de las bases de datos que integren la Plataforma será realizada
por cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, en términos de la normativa aplicable.

Artículo 4í.LaCiudad contani con un Inventario que contenga la infraestructura existente de los
Prestadores de Servicios y usuarios públicos y privados, instalada para prestar servicios públicos
que se encuenfe en el subsuelo y en el espacio aéreo de la Ciudad, que permita a la Administración
Pública una eficiente planeación, control y vigilancia del uso y aprovechamiento del subsuelo de

la Ciudad

Artículo 46.La Plataforma será administrada y operada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda y la Secretaría de Obras y Servicios, la Comisión determinanâ los criterios necesarios para
el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 47.La Secretaría de Obras y Servicios sení la encargada de integrar en la Plataforma:

l. El Plan General;
ll. El Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura;
lll. El Calendario;
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V.
vt.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda" será la encargada coordinarse con la
Administración Pública, a fin de identificar a los Usuarios Privados que cuenten con algún
convenio celebrado con el Gobierno de la Ciudad de México para el despliegue de
infraestructura, así como sus títulos de permisos para prestar servicios públicos en la
Ciudad, lo anterior con el objeto de integrarlos al expediente de dicho Usuario Privado en
la Plataforma.

El Inventario; y
Cualquier otra inforrnación que resulte necesaria para la implementación de la Política de
Soterramiento.

Artículo 48. Los Usuarios del Subsuelo integrarán a la Plataforma:

l. Sus Programas de Usuario; y
ll. Las Incidencias y casos de emergencia que los Usuarios del Subsuelo presente y deben

solucionarse lo antes posible.

Artículo 49.La Agencia será la encargada de desarrollar la Plataforma, la cual deberá contar con
las características tecnológicas que le permitan la consulta, busqueda y acítalización de la
información que contenga, así como con mecanismos confiables de seguridad que garanticen la
protección de la información recabada.

Artículo 50. Toda interacción, intercambio de información o procedimiento que establezca la
presente Ley, relacionada cc,n la planeación, uso y aprovechamiento del subsuelo se realizarâ a
través de la Plataforma.

Artículo 51. Los Usuarios Públicos y Privados del Subsuelo deberián registrarse en la Plataforma,
a fin de contar con un perfil de Usuario y un expediente electrónico de Usuarios del Subsuelo en
dicha Plataforma.

Artículo 52. Los Usuarios Públicos y Privados del Subsuelo que cuenten con infraestructura en el
espacio aéreo, debenin registrarla en el inventario habilitado en la Plataforma" tomando en
consideración los criterios que emita la Comisión para dichos efectos, especificando las
características fisicas y técnicas de la misma.

TÍTULO sExTo
DE LAS AUTORIZACIONES PARA LAS INTERVENCIONES DEL SUBSUELO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS GENERALIDADES PARA EMITIR LAS AUTORIZACIONES

Artículo 53. Son Autorizacic,nes en materia de Intervención del Subsuelo:

I. Licencia:

a) Para instalación o modificación de infraestructura;
b) Para el uso de Infraestructura ya existente; y
c) Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura.

IV
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II. Aviso para reparación o mantenimiento de infraestructura.

Artículo 54. Son Autoridades para efectos de la emisión de los vistos buenos necesarios para las
Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades:

I. La Agencia Digital de Innovación Pública;
II. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
IV. La Secretaría de Obras y Servicios; y
V. La Secretaría del Medio Ambiente.

Artículo 55. Los Prestadores de Servicios y Usuarios del Subsuelo podrán gestionar las

Autorizaciones del presente Capítulo a través de la Ventanilla Única Digital, la cual será

interoperable con la Platafomra, a fin de que las Autorizaciones solicitadas y otorgadas puedan ser

consultadas en la misma.

Artículo 56. Solo podrán otorgarse Licencias y Avisos para Desmantelamiento, Demolición o
Retiro de Infraestructura cuando los Prestadores de Servicios o Usuarios de Subsuelo lo hubieren
previsfo en sus Programas de Usuarios y se encuentre en un Polígono de Despliegue autorizado por
la Comisión.

Los interesados podnín llevar a cabo su solicitud de manera presencial en los módulos de atención
habilitados para tales efectos en las Alcaldías, las cuales deberán disponer de los elementos
necesarios paralarealizacióndel trámite a través de la Ventanilla Única Digital.

Artículo 57. Cuando los Prestadores de Servicios o Usuarios de Subsuelo solicite alguna
Autorización en cualquiera de sus modalidades y se trate de un proyecto que abarque más de un
Polígono de Despliegue, de acuerdo con el Programa Anual de Despliegue y Retiro de
Infraestructura, la Autoridad emitirá una Licencia por Polígono de Despliegue intervenido.

Artículo 58. Las Autoridades correspondientes podnln notificar una prevención en la solicitud de
las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades, a través de la Ventanilla Única Digital, en
un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del ingreso formal a la Ventanilla Única DigiøI.

El solicitante deberá dar respuesta a la prevención en un plazo de 10 días hábiles, ùîavezque surta
efecto la notificación. De cumplirse el plazo y no recibir respuesta, la Autoridad desechará la
solicitud de la Autorización.

Artículo 59. Una vez expedida cualquiera de las Autorizaciones, la Comisión en coordinación con
la Alcaldía competente y las Autoridades que así lo requieran, podrián realizar visitas de

verificación de acuerdo con sus atribuciones, con la frralidad de detectar inconsistencias conforme
al anteproyecto, o cualquier situación que altere la prestación de otros servicios públicos urbanos,
la movilidad y funcionalidad de la misma.

Artículo 60.La información sobre los requisitos, procedimientos y criterios de resolución para la
atención de trámites relacionados con la intervención de infraestructura para la prestación de los
servicios públicos estará disponible y será de fiícil acceso para los particulares a través la Ventanilla
Unica Digital. A su vez, esta información debeni incorporarse en el Registro Electrónico de

.w
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Trámites y Servicios de la tOiudad de México y estará disponible en su correspondiente portal
electrónico.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN DEL SUBSUELO

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS GENERALIDADES DE LAS LICENCIAS

Artículo 61. El plazo de la ¿Lutoridades para emitir los vistos buenos para el otorgamiento de una
Licencia en cualquiera de sus modalidades será de 30 días hábiles contados a partir de aquel en que
se ingrese la solicitud de Licencia.

Artículo 62. LaAlcaldía tendrá un plazo de 10 días para emitir una Licencia en cualquiera de sus
modalidades, contados a partir de aquel en que se reciban los vistos buenos emitidos por las
autoridades del Gobiemo de la Ciudad de México.

Aúículo 63. La vigencia de la Licencia, en cualquiera de sus modalidades será de seis meses, con
posibilidad de prónoga por úrnica ocasión por un período de tres meses. Dicha prónoga deberá ser
solicitada 5 días previos al vencimiento de la Licencia.

@'*

Artículo 64. El tiempo de vigencia de las licencias en cualquiera de sus modalidades será de un
año con posibilidad de prón'oga por única ocasión por tres meses. Ésta última se debera solicitar
10 días previos al vencimiento de la Licencia-

Los plazos anteriores surtinân sus efectos a partir de la notificación de la misma.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA LICENCIA PARA INSTALACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA

Artículo 65. Una vez obtenida la Licencia para instalación o modificación de la infraestructura,
previo pago de derechos la Administración Pública establecenl el mecanismo para que el interesado
cuente con una versión digitål de los planos, así como un tanto en formato fisico de los planos
sellados.

El interesado debená tener una copia de los planos para su uso en el Polígono de Despliegue de la
obra que le corresponde y durante el tiempo de realización de las obras.

Artículo 66. Cuando las obras de instalación o despliegue hayan concluido, el DRO deberá dar
Aviso de Terminación de Obra a través de la Ventanilla Digital Única.

Artículo 67 . Las personas sollicitantes de la Licencia en su modalidad de instalación o modificación
de infraestructura deberán ingresar en la Ventilla Digital Única los siguientes documentos:

l. Datos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
ll. Copia de documentos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
lll. Copia de comprobante de pago;
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lV. Proyecto ejecutivo: Juego de planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones y
constructivos firmados por el DRO y corresponsables, así como señalamientos de
seguridad;

V. Copia del registro del DRO;
Vl. Copia del registro del corresponsable;
Vll. Memoria de cálculo firmada por DRO y corresponsable;
Vlll. Meciinica de suelos firmada por DRO y corresponsable;
lX. Georradar firmado por DRO y conesponsable;
X. Plan de mantenimiento;
Xl. Memoria descriptiva firmada por DRO y coresponsable; y
XII. Datos de la ruta otrazo por donde pasariin los ductos.

Artículo 68. Adicionalmente a los requisitos a que hace alusión el artículo anterior, cuando resulte
procedente, los solicitantes deber¿ín presentar los siguientes requisitos:

l. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en caso de que la instalación
se encuentre en un área catalogada con valor artístico;

ll. Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en caso de que la
instalación sea en área catalogada como monumento histórico o arqueológico; y

lll. Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en caso
de que la instalación sea en un área natural protegida.

Las personas solicitantes deberián solicitar la opinión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Artículo 69. Una vez integrados los requisitos necesarios para la modalidad de instalación o
modificación de infraestructur4 las Autoridades competentes, a través de la Ventanilla Única
Digital, procederán a realizar las siguientes resoluciones:

l. Visto bueno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
ll. Opinión Técnica de los proyectos de intervención de obra en el subsuelo que correspondan

a alto impacto y no alto impacto;
ll¡. Poda y denibo de iírboles, en caso de que la construcción o modificación implique el

denibo de ¿irboles;
lV. Manifestación Ambiental modalidad específica, en c¿ßo de que la instalación sea en suelo

de conservación o colindante a un área natural protegida;
V. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de Construcción,

Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada
y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural
Urbano ylolocalizados en Área de Conservación Patrimonial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en caso de que la obra pase por un inmuebles
con declaratoria de patrimonio cultural urbano ylo localizados en iirea de conservación
patrimonial;

Vl. Visto bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que la instalación
colinde con el Sistema de Transporte Colectivo Metro; y

Vll. Visto bueno de la Agencia, en caso de que la instalación sea en materia de
telecomunicaciones.

Artículo 70.La resolución de los vistos buenos de las Autoridades competentes se haná de forma
simultiinea mediante un expediente único que será habilitado a través de la Ventanilla Única
Digital.

SECCIÓN TERCERA
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DE LA LICENCIA PARA USO DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE

Artículo 71. Cualquier persona fisica o moral de natùraleza privada que deseen usar la
infraestructura existente, deberá tramitar Licencia en su modalidad de uso de infraestructura ya
existente a través de la Ventanilla Única Digital.

Artículo 72. Para obtener la Licencia para Uso de Infraestructua ya existente, se deberá hacer la
solicitud a través de la Ventanilla Única Digital y cumplir con los siguientes requisitos:

l. Datos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
ll. Copia de documentos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
lll. Copia de comprobanLte de pago;
lV. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la

infraestructura y los planos de la ubicación o ruÎ¿ en la que se instalarii elaborada y firmada
por un DRO. Dicha Memoria descriptiva deberá considerar que el uso de los ductos no
cause afectaciones a la infraestructura existente;

V. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación; y
Vf. Número de Licencia otorgada paralainstalación de la infraestructura;

Artículo 73. Adicionalmente a los requisitos a que hace alusión el artículo anterior, en caso de ser
procedente, los solicitantes deberiín presentar los sþientes requisitos:

l. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que la instalación se

encuentre en un área catalogada con valor artístico;
ll. Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en caso de que la

instalación sea en área catalogada con valor artístico o arqueológico; y
lll. Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en caso

de que la instalación sea en un Área Natural Protegida.

Artículo 74. Previo a la emisión de la Licencia en su modalidad de uso de infraestructura ya
existente, las autoridades emLitinin los siguientes vistos buenos por medio de la Ventanilla Única
Digital:

l. Visto bueno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
ll. Poda y denibo de iårboles, en caso de que la construcción o modificación implique el

denibo de árboles;
lll. Visto bueno de la Agencia, en caso de que la instalación sea en materia de

telecomunicaciones;
lV. Visto bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que la instalación esté

con el Sistema de Transporte Colectivo Metro; y
V. Manifestación Ambäiental Modalidad Específica, expedida por la Secretaría del Medio

Ambiente, en caso dle que la instalación sea en suelo de conservación o colindante a un
Área Natural Protegida; y

Vl. Visto bueno de la. Agencia, en caso de que la instalación sea en materia de
telecomunicaciones-

Artículo 75. La resolución de los vistos buenos de las Autoridades competentes se haná de forma
simultánea mediante un expediente único que será habilitado a través de la Ventanilla Única
Digital.

SECCION SEGUNDA
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LICENCIA PARA EL DESMANTELAMIENTO, DEMOLICIÓN O RETIRO DE
INFRAESTRUCTURA

Artículo 76. Para presentår la Licencia en su modalidad para Desmantelamiento, Demolición o
Retiro de Infraestructura se debenl integrar la solicitud a la Ventanilla Única Digital con los
siguientes requisitos :

ctuDAo oE ¡¡Éxtc<¡

Datos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
Copia de documentos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
Comprobante de pago;
Programa firmado por el DRO y el Corresponsable en Seguridad Estructural o
Instalaciones, que incluya:

a) Memoria descriptiva del procedimiento
b) Medidas de protección de colindancias firmadas por el DRO y Corresponsable en

Seguridad Estructura
c) Orden en que se realizará cada una de las etapas de los trabajos;
d) Volumen estimado;
e) Fechas aproximadas en que se desmantelarán, demolenin o retirarán los elementos

de la infraestrucflra; y
Ð Indicación del sitio de disposición donde se va a depositar el material producto de

la demolición, en su c¿rso.

Manifestación Ambiental Modalidad Específica, expedida por la Secretaría del Medio
Ambiente, en caso de que la desmantelación, demolición o retiro sea en suelo de
conservación o colindante a un Área Natural Protegida;
Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que la desmantelación,
demolición o retiro se encuentre en un área catalogada con valor artístico;
Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en caso de que la
desmantelación, demolición o retiro sea en área catalogada con valor artístico o
arqueológico;
Permiso de la Secret¿ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en caso que la
desmantelación, demolición o retiro sea en un Área Natural Protegida; y
Visto Bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que la instalación esté
con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

I.
il.
ilt.
tv.

tv.

v.

vt.

vil.

vil.

Artículo 77. El tiempo de vigencia aplicable al Aviso en su modalidad para Desmantelamiento,
Demolición o Retiro de Infraestructura será de seis meses, con posibilidad de prónoga por única
ocasión por otros seis meses.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOSAVISOS

SECCIÓN PRIMERA
DEL AVISO PARA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO

Artículo 78. El Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de Infraestructura, lo
realizarâ el solicitante cuando por alguna falla intema o extema" así como por el uso constante, se

debarealizar actividades de mantenimiento o reparación a la infraestructura instalada.

Artículo 79. Los avisos no estarán sujetos a resolución alguna. Una vez que se haya presentado
el aviso, la Autoridad podrá ejercer atribuciones de supervisión o verificación.
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Artículo 80. Para presentar ersta modalidad para reparación o mantenimiento de Infraestructura, se
deberá de cargar el Aviso en la Ventaniila Única Digital, junto con los siguientes requisitos:

l. Datos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
ll. Copia de documentos que acrediten personalidad o representación legal del interesado;
lll. Un escrito libre explicando la razón por la cual la instalación necesita reparación o

mantenimiento;
lV. Documentación que compruebe que es necesario el mantenimiento o reparación de las

instalaciones;
V. Comprobante de pago;
Vl. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la

infraestructura y los planos de la ubicación o ruta que se repararâ o darâ mantenimiento,
firmada por un DRO y corresponsable de seguridad estructural o instalaciones; y

Vll. Fecha de inicio y término de los trabajos de reparación o mantenimiento.

Artículo 81. La vigencia aplicable al Aviso en su modalidad para reparación o mantenimiento de
Infraestructura, será de seis .meses, con posibilidad de prónoga por única ocasión, hasta por tres
meses.

CAPÍTULO CUARTO
DEL AVISO PARA DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA POR PARTE

DE LOS ENTES PÚBLICOS

Artículo 82. Cuando se trate de la instalación, modificación, mantenimiento, reparación,
desmantelamiento, demolición o retiro de la infraestructura que lleven a cabo los Entes Públicos
deber¿ín dar aviso, a través de la Ventanilla Única Digital, del inicio y terminación de las actividades
correspondientes al menos cinco días hábiles antes de iniciados los trabajos y cinco días hábiles
posteriores a la terminación de los mismos.

Artículo 83. A través de la plataforma debenán integrar la siguiente información:

I. Ente Público Resp'onsable;
II. Tipo de Infraestrulctura y actividad arealizar,.
III. Ruta o tramo y sus afectaciones; y
Calendario de activiclades.

CAPÍTULO QUTNTO
DEL DERECHO DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO

Artículo 84. En materia de telecomunicaciones, el derecho por el uso y aprovechamiento del
subsuelo seni calculado, de c,onformidad con los siguientes criterios:

l. El valor terrÍtorial: Basado en el nivel socioeconómico que es determinado en las áreas

geoestadísticas b¿ísicas (AGEBS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI),
se tasará la inmersión según sea la ubicación de la obra de inmersión de infraestructura de
telecomunicaciones;

V
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!1. Los cables de fibra óptica instalados: Se tasará por cada cable de fibra óptica que se

inmersione al Subsuelo en función del número de hilos con que este cuente siempre y cuando

sea técnica y fisicamente factible la inmersión;

lll. Número de ductos instalados: se tasará el número de ductos que los concesionarios
inmersiones al subsuelo;

lV. Tiempo de inmersión: El cobro de derechos de vía se tasaná por el tiempo proporcional que

se encuentre inmersa la infraestructura de telecomunicaciones del concesionario; y
V. Distancia de inmersión: Se hará efectivo el cobro de servicios de telecomunicaciones a la

longitud del tramo de intervención para la inmersión de la infraestructura.

De igual manera el cálculo deberá estar diferenciado por:

a) Aquella infraestructura que la Administración Pública disponga para el uso, goce y
aprovechamiento por parte de los Usuarios del Privados, a través de arrendamiento; y

b) Aquella infraestructura que sea propiedad de los Usuarios Privados.

TRANSITORIOS

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

Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.-La Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con demiás las Autoridades,
tendriín un plazo de ciento ochenta días nafurales contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto para elaborar el Plan General.

TERCERO.- La Agencia tendrá ciento ochenta días naturales cont¿dos a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto para diseñar e implementar la Plataforma y el nuevo módulo de la
Ventanilla Única Digital que será habilitado para las Autorizaciones y para el desarrollo de la
Plataforma Digital.

CUARTO.-EI pago de derechos por el uso y explotación del subsuelo no sera cobrado por la
Administración Pública por un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente

Decreto.

Concluido dicho plazo, los interesados y usuarios del subsuelo deber¿ín pagar anualmente el

derecho por el uso y aprovechamiento del subsuelo.

QUINTO.-A la entrada en vigor del presente Decreto se deberán hacer las adecuaciones necesarias

a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al Código Fiscal de la Ciudad de la Ciudad de

México, al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como al Reglamento de la
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

SEXTO.-Desde la entrada en vigor de la presente Ley los Usuarios Públicos y Privados del
Subsuelo tendrián un plazo de 60 días hábiles para registrar en el Inventario habilitado en la
Plataforma toda su infraestructura que tengan desplegada en la Ciudad.

SÉPTIMO.-Realizar el inventario en un plazo de 60 días hábiles, una vez que se ponga a

disposición la Plataforma.

.*
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OCTAVO.- Para dar cumplimiento al Artículo 27, la Adminisfiación pública establecerá el
calendario para la migración de la infraestructura al subsuelo según los Polígonos de Despliegue
de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

NOVENO.- Los Prestadores de Servicios debenán identificar los cables funcionales y en desuso
que hayan desplegado, a través de etiquetas visibles, en un plazo de un año a la entrada en vigor de
la presente Ley.

DECIMO.- La Comisión debenâ instalarse formalmente dentro un plazo de 90 días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

DECIMO PRIMERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en

el presente Decreto

Dado en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte.

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

clo,ù,a$d-U n$n
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM P
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTíCULO 132, FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTíCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL
AeARTADo B), DEL ARTículo 123 coNslructoNAl

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
coNGRESo DE LA ctuDAD DE uÉxtco
I LEGISLATURA

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con

fundamento en los artículos 122, Apartado A, Base lll, 71, Base lll de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso c) de la Constitución

Política de la Ciudad de México, 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto

a la consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México la iniciativa por

la cual se reforma el Artículo 132, Fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo, y se

adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, con

la finalidad de que por el conducto de esa H. Soberanía sea presentada ante el

Honorable Congreso de Ia Unión de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS Y PLANTEAM¡ENTO DEL PROBLEMA

Históricamente se ha considerado al artículo 123 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos como pionero en el reconocimiento de derechos laborales,

estableciendo referentes en otros países respecto de las garantías y prestaciones para

los trabajadores, las cuales se retoman en las disposiciones de la Ley Federal delTrabajo

y para las personas servidoras públicas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio

del Estado.
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La legislación en materia laboral contempla la licencia de paternidad de conformidad con

lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en la que se otorgan 5 días laborables a los

hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas e hijos y en el caso de la adopción

de infantes. Sin embargo, se advierte que resulta insuficiente dicho período para que el

trabajador hombre pueda ejercer plenamente la paternidad.

Artíatlo 132.- Son obligaciones dc los patrones:
(...)

XXL"Il Bis. Otorgar perntiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, u los honthres

trabo.iadores. por el nocintiento de sus hiios y de iguol ntonera en el caso de la adopciórr de un infonte:

Por otra parte, el mismo ordenamiento laboral contempla, para las madres trabajadoras,

un período de descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, cuyos

días se podrán modificar para permitir que las madres tengan mayor convivencia con sus

hijas e hijos, permitiendo que desarrollen un mayor vínculo en el proceso de crianza a

diferencia de los hombres

Actualmente los hombres participan de manera más activa y corresponsable en las

tareas del hogar y crianza de sus hijas e hijos. Asimismo, es más frecuente que los

padres se hagan responsables del cuidado de los menores de edad, con ¡ndependencia

de su estado civil; lo que nos ubica en un contexto de movimientos de vanguardia y

reivindicación de una masculinidad más empática, tierna y menos agresiva, es decir,

masculinidades alternas a la hegemónica, tradicional o machista.

No obstante los horarios laborales y el escaso período previsto como licencia por

paternidad obstaculizan el sano desarrollo de vínculos afectivos entre los padres y sus
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hijas e hijos, ya sea en familias nucleares, homoparentales, monoparentales u otras,

impidiendo que los hombres se involucren de manera efectiva en los procesos de crianza

De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra criar proviene del latín "creare"

que significa nutrir y alimentar, cuidar, instruir, educar y dirigirr. lmplica la posibilidad de

crear vínculos afectivos entre las madres y padres con sus hijas e hijos, es un proceso

secuencial que se inicia desde la formación de los menores en sus propias familias,

aparentemente natural, por lo que se tiene la idea que por el hecho de hacerse

progenitores desde lo biológico se está preparado para afrontar con éxito el ejercicio de

la paternidad. Sin embargo, los avances tecnológicos y los rápidos cambios sociales

dificultan el desarrollo de este proceso en forma armónica y natural, por lo cual es

necesario adecuar las circunstancias que permitan un desarrollo eficazde tan importante

tarea.

En el caso específico de México, las identidades masculinas están experimentando un

proceso radical de deconstrucción y reconstrucción. De acuerdo con David Pinilla, en la

ciudad capital existen múltiples identidades de género masculinas que contradicen

ciertas nociones estereotipadas, en relación con la existencia de una masculinidad

hispanohablante uniforme que atraviesa las clases, los grupos étnicos, las regiones y las

generaciones.r En tal virtud, es trascendente involucrar a los hombres en el compromiso

activo por la igualdad, actuando desde la perspectiva de género pero con énfasis en las

nuevas masculinidades, para impulsar procesos de reflexión, intervención e incidencia

que promuevan relaciones equitativas e igualitarias entre las personas con miras al

desarrollo social y por ende, favoreciendo el interés superior de las niñas y niños.

l Real Acaclcmia Española (2020) Dicciortrtrio c{e lo lengtro española. [en línea]. Disponibleen :

(consulta: 09 de octubrc dc 2020).
2Davicl Pinilla (2017). "Masculinidacles Energcntes" en Mcxico: Lln acercantiettto a los grupos de hombres 1t rrctivistas por !a
diversidad sexual y contra lo violencia de género. GENDES, AC. Prirnera edición. Disponible en

3
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Para Patricia Carmona Hernándeze lsabella María Esquivel Ventura, quienes impulsan

procesos de reflexión, interyención, investigación e incidencia desde la perspectiva de

género con énfasis en las masculinidades y derechos humanos, la corresponsabilidad

familiar se vuelve una manera de abordar una organizacion distinta de los roles de

género para que las mujeres y los hombres puedan ejercer sus derechos en condiciones

de igualdad. En este sentido, es necesario considerar que existe un espectro de

responsabilidad más amplio que el de la propia familia, pues tanto el Estado como la

iniciativa privada son actores corresponsables en la problemática. En este sentido, en lo

que respecta a la relación laboral, surge un concepto relevante para esta discusión: la

conciliación de la vida familiar, laboral y personal; es decir, cómo las y los empleadores

ponen en marcha distintas acciones orientadas a que quienes trabajan en las fuentes de

empleo puedan participar en espacios que se encuentran en disputa porque el tiempo es

finito, el hogar, el trabajo y la vida personal.3

Por otra parte, la Organización lnternacional del Trabajo define al trabajo como "e/

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios

en una economía, o que satisfacen /as necesidades de una comunidad o proveen los

medios de susfento necesarios para los individuos"4. Si bien es cierto que el concepto de

trabajo ha sufrido cambios ligados a distintos momentos históricos y políticos como la

abolición de la esclavitud, la revolución francesa, la revolución industrial o aportes

teóricos como el materialismo histórico, existen algunos elementos que perduran y

trascienden tiempos, como la idea de que se desempeña en el espacio público, que se

participa de la actividad económica mediante la creación de bienes o servicios y que es,

3 Patr-icia Cannona Hernánclez e Isabella María Esquivel Ventura, (2018) SUMA POR LA IGUALDAD proprrcstls de øgcnda

pública para intplicur o los honthres en la igualdad de gënero. GENDES, AC. Prirnera edición. Disponible en

i 
. 

. .., - :, .1....,..i-1....

r , (consulta: 02 de octubre de 2020).
a Organización Internacional clel Trabajo (OIT) (2004). ¿Qué es el trabajo decente? Disponible en

I

l4:17 horas)
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de manera general, remunerado. Sin embargo, el trabajo también abarca las tareas de

crianza y cuidado, las cuales no son remuneradas y se encuentran invisibilizadas.

Bajo esa tesitura, el reparto inequitativo de tareas de crianza y cuidado debe abordarse

como una problemática de derechos humanos, así como el derecho de todas las

personas a cuidar y a ser cuidadas, lo que implica que la familia no es la única

responsable, sino que también las instituciones, el Estado y los centros de trabajo, tienen

que asumir un rol en la proveeduría de cuidados.

Por ello, de la interpretación de diversos instrumentos de derechos humanos como el

Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención

sobre los Derechos del Niño, se considera el rol que deben asumir las instituciones del

Estado en temas como la igualdad, por lo que se deben garantizar las condiciones para

cuidar a las niñas y niños, pues el enfoque de derechos humanos en las políticas

públicas, en este caso las de cuidado, es un elemento que fortalece la intervención

pública, pues enmarca las obligaciones del Estado de respeto, promoción, garantía y

protección, bajo el principio de progresividad y no regresión, que marca la obligación de

avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos de manera gradual en

leyes y políticas.

En tal virtud, es necesario implementar políticas de corresponsabilidad que involucren a

los hombres en una paternidad integral, que promueva la participación activa con una

actitud respetuosa de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la

familia, con el fin de robustecer las interacciones en favor del entorno doméstico y

personal.
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La trascendencia del tema reside en los tiempos que se viven actualmente en el país,

así como en la consideración que se tiene de la urgente necesidad del desarrollo

económico del mismo, lo que está directamente relacionado con el régimen laboral

vigente, ya que de cierto tiempo a la fecha se ha manifestado la necesidad de ciertos

ajustes a la legislación laboral

Por lo que respecta al rol masculino en la crianza de neonatos o hijos adoptados, la

limitada licencia de paternidad establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo,

desincentiva la participación de los padres en las tareas del trabajo doméstico no

remunerado y perpetúa los roles tradicionales de género de madre cuidadora y padre

proveedor. En contraste, la extensión de la licencia de paternidad facilita la reconciliación

entre la vida laboral y familiar, librando a las mujeres de la carga que implica la doble

jornada y propiciando el equilibrio de la interacción de hombres y mujeres con sus hijas

o hijos, y por, consiguiente, el desarrollo exitoso de estos.

En resumen, la licencia de paternidad promueve el reconocimiento del derecho de los

hombres a la paternidad, así como su responsabilidad para compartir el trabajo

doméstico y de cuidado no pagado, contribuyendo a la ruptura de prácticas sociales

tradicionales que podrían resultar en una equidad mayor para hombres y mujeres tanto

en el trabajo como en el hogar.

EVIDENCIA INTERNACIONAL

Existen alrededor del mundo diversas experiencias en materia de licencias de

paternidad, las cuales, tienen por objetivo brindar a los padres trabajadores un periodo

determinado de días laborales, con goce de sueldo, para destinar a la atención y cuidado

de sus hijas o hijos recién nacidos o adoptados y, en menor o mayor medida, para reducir

las desigualdades en la distribución de responsabilidades vinculadas a las tareas

domésticas y de cuidado del infante.
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En ese sentido, la Organización lnternacional delTrabajo (2014)5, identifica una serie de

experiencias en la materia, entre las que destacan el caso de Finlandia que desde 2013

brinda 54 días de licencia de paternidad, de los cuales, entre uno y dieciocho días pueden

ser tomados de manera simultánea a la licencia de la madre, en un periodo continuo o

dividido entre hasta cuatro periodos separadas. El restante de días, o el total de los 54

días, en caso de no haber tomado los dieciocho días antes mencionados, pueden ser

utilizados después de haber sido tomada la licencia de maternidad.

En el caso de Eslovenia, los padres trabajadores tienen derecho a quince días de

licencia, los cuales pueden ser tomados antes de que el infante cumpla los seis meses

de edad, así como setenta y cinco días adicionales de licencia, los cuales pueden usarse

antes de que el hijo o hija cumpla los tres años.

Chile, por su parte, introdujo "el permiso postnatal parental", el cual consiste en 84 días

o 12 semanas. Este permiso está centrado en la mujer, sin embargo, si ambos padres

son trabajadores, el padre puede hacer uso de este permiso si la madre así lo decide,

pero sólo a partir de la séptima semana posterior al parto.

Noruega tienen un sistema de licencia parental, sin distinción entre los permisos de

maternidad y paternidad, de 49 a 59 semanas, donde la proporción del sueldo pagado

es del 100 por ciento o B0 por ciento respectivamente, de las cuales catorce semanas se

encuentran exclusivamente reservadas para el padre.

s Organización lnternacional del Trabajo (201-4\. Maternity and paternity at work. Law and practice across the
world. Ginebra. Disponible en https://www.ilo.orglwcmsp5/groups/public/---dgreports/--dconrm/---
or-r blldocu nr err ts/o u bl icati on /wcms 242615.odf
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El caso más relevante respecto a las licencias de paternidad extendidas es el de Suecia,

donde se tiene derecho a una licencia parental de 390 o 480 días calendario de licencias

pagadas a un B por ciento. De los cuales cada mitad se encuentra reservada para cada

padre.

Los antecedentes previamente citados, permiten identificar a los países que más han

avanzado en relación a la ampliación de las licencias de paternidad y parentales, y que,

por ende, han generado condiciones que favorecen la integración de las mujeres en el

mundo laboral, así como la reducción de las brechas en la distribución de los cuidados y

trabajos domésticos no pagados; sin embargo, los rezagos que presentan algunos

países con respecto a otros hacen evidente que esta asignatura pendiente no es

exclusiva de México.

Total de licencia con goce de sueldo reservado para
padres

Francia

Bélgica

Alemania

Promedio OCDE

España

Polonia

Australia

MexiCO r

Italia

0

2B
22.3

19.3

5.3
4.3

5

13

15

Semanas

8.
8.
1

7
7I

2
2
2
2

1
1
1

0. B

10 20 25 30

Fuente: OCDE,2018.

La tabla anterior, además de señalar las diferencias que existen entre diversos países

analizados por la Organización de Cooperac¡ón y Desarrollo Económico (OCDE),
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permiten establecer pautas orientativas para la definición del número de días que

deberían constituir la licencia de paternidad en México. De manera concreta, el promedio

de los países miembro de la OCDE alcanza las 8.1 semanas, es decir,40.5 días, si se

contabilizan sólo los días hábiles (OCDE 2019)6.

La experiencia internacional se corresponde con las observaciones desde el punto de

vista médico, que indican la necesidad del acompañamiento de la contraparte masculina

durante la parte más crítica del periodo postnatal, el cual, si se toma como referencia la

que establece la Ley Federal delTrabajo para las licencias de maternidad, es de 45 días,

cantidad que se asemeja a la cantidad promedia de días de licencia de paternidad los

países de la OCDE.

Aunado a eso, la evidencia sugiere que los vínculos afectivos desarrollados en la

temprana edad son de vital importancia para el desarrollo de la o el recién nacido(a). Un

estudio sistemático que revisó 24 estudios longitudinales distintos, indica que el

involucramiento del padre en la crianza del hijo tiene efectos positivos en el

comportamiento social, psicológico y conductual de las y los niños (Sarkadi, Kristiansson,

Oberklaid, Bremberg, 2008)?. De igual forma, un meta-análisis con información de 21

estudios realizados durante 10 años (1998-2008), sugiere que existe relación entre el

involucramiento directo de los padres y distintas dimensiones del aprendizaje temprano,

tanto social como cognitivo, de las y los niños8 ( McWayne, C., Downer, J., Campos, R.

60rganización de Cooperación y Desarrollo Económico'(2019) Parental Leave Systems. Tabla y anexo estadístico
PF2.1 http://www.oecd.orslels/familv/database.htm y

httos://www.oecd.orplelslsoc/PF2 1 Parerrtal leave svstems.odf
7 Sarkadi, A. , Kristiansson, R. , Oberklaid, F. and Bremberg, S. (2003). "Fathers' involvement and children's
developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies". Acta Pædiatrica, 97:-153-158.
8 El n¡vel de esta relación varía según la condición de residencia, ingresos, entre otras variables.

9



& Harris, R.,2013)s. Dado lo anterior, es importante enfatizar en la importancia no solo

de la presencia del padre, sino de su participación "efectiva" desde los primeros días.

Sobre esta base, equiparar los días de licencia de paternidad con los de maternidad es

también en beneficio de la igualdad de género toda vez que permite que la figura

masculina se involucre con la misma cantidad de tiempo disponibles en el periodo

postnatal, así como brindar soporte a la mujer frente a la serie de contingencias que se

presentan en el cuidado de un recién nacido.

La iniciativa que se propone pretende incrementar el número de días establecidos en el

artículo 132, fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo, de cinco a cuarenta y

cinco naturales después del nacimiento o adopción del infante. Asícomo incorporar

dicha prerrogativa a los trabajadores varones al servicio del Estado.

RAZONAMIENTO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La iniciativa que se presenta es acorde a los derechos humanos previstos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución

Política de la Ciudad de México, y pretende incorporar el reconocimiento de los derechos

laborales por paternidad, como actores sociales corresponsables en la crianza de los

hijos e hijas y construir paternidades integrales.

La figura de la licencia de paternidad ya se encuentra regulada en la Ley Federal del

Trabajo; sin embargo, como se ha referido con anterioridad, el número de días otorgados

actualmente resulta insuficiente para que eltrabajador hombre pueda ejercer plenamente

una paternidad en la primer de vida del infante, y pretende ser incluida en la Ley Federal

s Mcwayne, C. , Downer, J. , Campos, R. & Harris, R. (20L3). "Father lnvolvement During Early Childhood and lts

Association with Children's Early Learning: A Meta-Analysls, Early Education and Developm enl" , 24:6,898-922
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de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo

123 Constitucional, a fin de garantizarle legalmente dicha prestación.

Por lo aquí expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto

de:

DECRETO

QUE REFORMA EL ARTICULO 132, FRACCION XXV¡I BIS, DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, Y AD¡C¡ONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTíCULO 28 DE LA

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,

REGLAMENTARTA DEL APARTADO B), DEL ARTíCULO 123 CONSTTTUCTONAL

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXVII Bis del Artículo 132 de la Ley Federal del

Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132.- ..

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cuarenta y cinco días naturales con goce

de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera

en el caso de la adopción de un infante.

El permiso de paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable;

Artículo Segundo. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 28, de la Ley Federal de

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B), del artículo 123

Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28.-...

Los hombres trabajadores tendrán derecho a un permiso de paternidad por el

nacimiento de sus hijos de cuarenta y cinco días naturales con goce de sueldo.

I1



Dicho permiso se hará extensivo en los casos de adopción de un infante. El

permiso de paternidad a que se refiere el presente párrafo se otorgará una vez que

el servidor público acredite el nacimiento o adopción correspondiente.

TRANSITOR¡OS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo previsto en el artículo segundo del

mismo, que entrará en vigor el 1 de enero del siguiente año.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM P

c\nuln do'$o**
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD E MEXICO
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GOBIERNO DE LA
SECRETARíA DE GOBIERNOCIUDAD DE ¡4ÉXICO

Ciudad de México, a 20 de noviembre de2020
OFICIO No.5G/80o l2o2o

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE TACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Disti nguida Presidenta,

Por instrucciones de [a Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y con

fundamento en [o dispuesto por los artículos30, numerall, inciso a),32, apartado C, numeral1, inciso

q) y 33 de la Constitución Potítica de ta Ciudad de México; 7, LL, fracción 1,12,16, 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 ldel Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de ta

Administración Pública de la Ciudad de México; 12, fracción I y 15, fracción Vlll de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México;y 95, fracción I det Regtamento del Congreso de la Ciudad de México,

me permito remitir a Usted la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY

PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, debidamente suscrita por [a titular del Poder

Ejecutivo local, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

En este orden de ideas, [e solicito atentamente, se sirva someter dicha iniciativa a la consideración,

dictamen, discusión y, en su caso, aprobación de ese Honorable Órgano Legistativo.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

DR. H.C. JOs FONSO SUÂREZ DE LERA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

wt* e 2o.2o,
Æn æoniîñcen¡o

Zeur^ üJ (a
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su super¡or conoc¡miento.

Plaza de la Constitución 1, piso l, Col. Centro.

Cuauhtémoc, C.P. 06000, CíL¡dad de México

T. 5345 80 00 ext. 8118 - 8120

/ dal /Ar/i/?ül-

CIUDAÐ IIIIIOVADOR.A
Y DE DERËCHOS

FRçgÞ.ENçIA DE I.A

ITESA DIRECTIVA
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DrP. MARGAR¡TA SALDAñ¡ xeRnÁt oez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGREso DE tAc¡uDAo oe uÉxlco
I TEGISLATURA

PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en [o
dispuesto en los artículosI22 apartado A base lll de la Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos;30 numeral 1 inciso a) de ta Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracciones lV

y XXll de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 12

fracción I y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95

fracción I y 96 det Reglamento del Congreso de [a Ciudad de México, someto a consideración de ese

Honorable Congreso la presente:

tntctATtvA coru PRoyEcro DE DEcRETo poR Et euE sE ExptDE tA tEy nARA LA pRorEcctóN,

ATENCIóN Y ASISTENC¡A A LAS VíCTIMAS DE LOS DELIToS ETT MATERIA DE TRATA DE PERsoNAs
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; altenor de [a siguiente:

EXPOSICIóN DE MOT¡VOS

Los delitos en materia de trata de personas constituyen una grave violación a los derechos humanos,
ya que atentan contra la vida, dignidad, integridad, salud, seguridad y tibertad de [as víctimas, y están

sólo detrás de los delitos por narcotráfico y venta de armas.

Mujeres, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de este delito y regularmente viven

en condiciones de vulnerabilidad como [a pobreza, migración y los bajos niveles educativos. Estos

contextos limitan elacceso a la información que permita identificar cuando una persona es víctima de
trata de personas y las diferentes formas de denunciar, lo que conlleva a [a normalízaciín de estas

acciones tanto para quienes son víctimas como para quienes son testigos.

Existen instrumentos internacionales que promueven acciones de prevención y atención a los delitos
en materia de trata de personas y que han sido ratificados por México, como el Protocolo para

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de
Palermo) que entró en vigor en diciembre de 2003 y complementa la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnaciona[. Asimismo, [a Convención sobre [a

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra [a Mujer (CEDAW) resalta [os aspectos de

discriminación y hace también alusión a la obligación de los Estados parte de crear las medidas
necesarias, para poner un freno a las formas de trata y explotación de la prostitución de la mujer; la

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem

7
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do Pará), que protege los derechos de las mujeres en América, busca principalmente la erradicación
de las situaciones de violencia que impactan en los ámbitos público, privado y social; [a Comisión

lnteramericana de Mujeres emitió dos resoluciones en 2002y 2003 sobre la necesidad delcombate
multilaterala la trata de personas, especialmente mujeres, niñas, y niño; [a Convención lnternacional
sobre los Derechos del Niño, expone 1o relativo a la prohibición de [a venta de niñas y niños, la
prostitución infantil y la utilización de niñas y niños en [a pornografía. Esta Convención generó el
Protocolo Facultativo sobre [a Venta de Niños, la Prostitución lnfantily la utilización de los Niños en la
Pornografía que profundiza las obligaciones delestado sobre eltratado original; entre otros.

EI Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas constituye un referente jurídico
para que los Estados parte desarrollen legislación dirigida a establecer y sancionar et tipo penal de
trata. Con la ratificación por e[ Estado Mexicano de este protocolo en 2003 se promulgó [a Ley para

preveniry Sancionar la Trata de Personas en 2007, y cinco años más tarde la Ley Generalpara Prevenir,

Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata De Personas y para la Protección y Asistencia a

las Víctimas de estos Delitos, ley que entró en vigor el 15 de junio de 2012.

Por mandato de esta Ley Genera[, los Congresos de los estados procedieron a hacer las reformas
pertinentes en [a materia y las leyes específicas, con elfin de armonizar 1o conducente a 1o señalado
en la Ley. En este sentido, se hace necesario impulsar los trabajos de armonización de la Ley para la
protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas del
Distrito Federal; en principio para atender la creciente problemática frente a la vulnerabitidad de
mujeres y niñas, particularmente, pero que impacta en toda [a sociedad en diversos tipos de la
comisión deldelito de trata de Personas.

En las reuniones de trabajo organizadas por [a Secretaría de Gobernación, del Gobierno de México, en

el marco de las Sesiones de las Comisiones, Comités, Consejos o Mecanismos Estatales
lnterinstitucionales en Materia de Trata de Personas (CIES), elGobierno de [a Ciudad se comprometió
a trabajar en [a armonízación de la ley loca[, atendiendo alacuerdo firmado en la 5ta Sesión Ordinaria,
con elfin de lograr la armonización de nuestro marco legalen materia de trata de personas, con la Ley

Genera[, así como con [a Ley Generalde Víctimas.

Dicho compromiso, ha sido atendido por la Comisión lnterinstitucionalde la Cíudad de México, que

desde 2019, a través de mesas de trabajo específicas que contaron con la participación de sus

integrantes: la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial, la Fisca[ía General de Justicia, Secretaría de
las Mujeres, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes,
Secretaría de lnclusión y Bienestar Socia[, Secretaría de Seguridad Ciudadana, [a Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e lnnovación, Comisión de
Búsqueda de Personas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la lnstancia Ejecutora deI Sistema
lntegral de Derechos Humanos, así como de las organizaciones civiles Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicía de la Ciudad de México, Coalición Regional contra elTráfico de Mujeres y Niñas

2
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en América Latina. Esta propuesta de armonización fue presentada a[ pleno de [a Comisión

lnterinstitucionalen sus Tercera Sesión celebrada en agosto de 2020.

E[ proyecto de Ley que a continuación se presenta, es muestra delcompromiso delGobierno de [a
Ciudad de México de continuar avanzando en el fortalecimiento institucionaI que garantice la

prevencíón y la atención integral centrada en las víctimas de los detitos en materia de trata de
personas; por e[[o, con el fin de ampliar los enfoques de atención a las víctimas y para atender de
manera más efectiva e[ combate al delito de trata de personas en todas sus modalidades, esta Ley

integra como entes operadores integrantes de [a [ey, a las instancias de reciente creación como [a

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comísión de Búsqueda de Personas y el Sistema tntegral
de Derechos Humanos, además de incorporar a [a Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunídades lndígenas Residentes.

Se establecen, además, como objetivos particulares la distribución de competencias y formas de

coordinación, bajo los principios de oportunidad y debida diligencia, para la protección y asistencia a

las víctimas de los delitos de trata de personas; define con claridad los mecanismos e instancias

competentes para la elaboración de políticas en [a materia, y crea un Programa de Atención lntegral a

Víctimas para la Ciudad de México, atendiendo además a víctimas indirectas, personas ofendidas y

testigos, con enfoque diferencial, especializado, intercultura[, de derechos humanos y perspectiva de
género.

Pretender determinar las bases para elaborar programas de formación, actualización,
profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas que participen en los procesos

de prevención y de atención a víctimas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e

intercultural; y establece, finalmente, las bases para la evaluación y revisión de las políticas,
programas y acciones que se generan por parte de las autoridades e instituciones y los mecanismos

de participación de la sociedad civilorganizada y no organizada.

Es importante resaltar que esta propuesta de ley hace uso de un lenguaje incluyente, con perspectiva

de género y enfoque de derechos humanos; y contempla los mandatos de la Ley de Víctimas para la

Ciudad de México; la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México y Ley del
Sistema lntegral de Derechos Humanos de [a Ciudad de México, la Ley General para Prevenir,

Sancionary Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y a la Ley General de Víctimas.

La presente iniciativa tiene su fundamento convencionaI específico en los siguientes instrumentos
internaciona Ies:

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar [a Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños;

3
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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnaciona[;

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(cEDAW)

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar [a Violencia contra ta Mujer
(Belem do Pará),

Convención lnternacionalsobre los Derechos det Niño

Protocolo Facultativo sobre [a Venta de Niños, la Prostitución lnfantily la utilización de los
Niños en la Pornografía

Por [o que hace a[ marco jurídico nacional, se atendíeron los mandatos previstos en la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delítos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a [as Víctimas de estos delitos.

Finalmente, esta iniciativa de ley se encuentra correlacionada con diversos ordenamientos jurídicos a

nivel loca[, por lo que su expedición complementará de manera consistente un andamiaje
institucionalde protección a los derechos humanos de las personas en [a Ciudad de México.

Por todo lo expuesto, someto a consideración del pleno de este H. Congreso la presente |N|C¡ATIVA

coN PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXptDE LA LEy PARA LA PROTECC|ÓN, ATENC¡óN y
ASISTENCIAA LAS VÍCflMAS DE LOS DELITOS EN MATER¡A DE TRATA DE PERsoNAs DE LA CIUDAD

DE MÉXCO.

DECRETO

ún¡CO. Se expide la Ley para [a Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los delitos en

materia de Trata de Personas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY PARA LA PROTECCIóN, ATENCIóN YASISTENCIAA LAs vícTIMAs DE Los DEL¡Tos EN

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTUto PR¡MERo

DISPOSICIONES GENERALES

cAPÍTuLo ún¡co
GENERALIDADES

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés socialy observancia
generalen [a Ciudad de México. Tiene por objeto establecer las bases de [a intervención y coordinación
de las autoridades de ta Ciudad de México para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos
en materia de trata de personas en la entidad, en términos de [a Ley General para Prevenir, Sancionar
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de estos Delitos.

Son objetivos particulares de [a presente Ley:

l. Establecer la distribución de competencias y formas de coordinación, bajo los principios de

oportunidad y debida diligencia, en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos de

trata de personas, de conformidad con la legislación aplicable en [a materia.

ll. Definir los mecanismos e instancias competentes para el desarrollo de las políticas en la materia,
así como su inclusión en el Programa de Atención lntegral a Víctimas de la Ciudad de México y et

Programa para Proteger y Asistir a las Víctimas Directas, lndirectas, Personas Ofendidas y Testigos, y
para Preveniry Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en la Ciudad de México, los cuales

deberán tener el carácter universal, con enfoque diferencia[, especializado, intercultural, de derechos

humanos y perspectiva de género.

lll. Determinar [as bases para elaborar programas de formación, actualización, profesionalización y

capacitación de las personas servidoras públicas que participen en [os procesos de prevención y de
atención a víctimas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e intercultural.

lV. Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa y Modelo de Atención para la ayuda,

asistencia, protección, acceso a la justicia, a [a verdad y reparación integral para las víctimas directas,
indirectas, personas ofendidas o testigos, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

de la Ciudad de México, a través del que se brindará asistencia y protección en los términos contenidos
en [a Ley General.

V. Definir las bases para [a evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que desarrollen
las autoridades e instituciones y los mecanismos de participación de la sociedad civilorganizada y no

organizada en éstos.

Artículo 2.Paraefectos de esta Leyse entenderá por:

l. Administración pública: centralizada y paraestatalde la Ciudad de México;

ll. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de
México;

lll. Ciudad: Ciudad de México;

lV. Comisión: Comisión lnterinstitucionaI contra los delitos en materia de trata de personas de la

Ciudad de México;

V. Comisión de Búsqueda: Comisión de Búsqueda de Personas de ta Ciudad de México;

Vl. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México;
Vll. Consejería: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;

Vlll. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo lntegralde la Familia de la Ciudad de México;

lX. Fiscalía General: Fiscalía Generalde Justicia de la Ciudad de México;

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Fondo de la Ciudad de México: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegralde ta Ciudad

de México;

lnstancia Ejecutora: lnstancia Ejecutora del Sistema lntegraI de Derechos Humanos de la
Ciudad de México;

Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata

de Personas y para [a Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos;

Leyes Generales: la Ley General para Prevenir, Sancionary Erradicar los Delitos en Materia de

Trata de Personas y Para [a Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos y ta Ley

General de Víctimas;

Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de [a Ciudad de México;

Ley de Víctimas: Ley de Víctimas para la Ciudad de México;

Modelo de Atención: Modelo de Atención para [a ayuda, asistencia, protección, acceso a la
justicia, a la verdad y reparación integral para las víctimas directas, indirectas, personas

ofendidas o testigos;

Persona ofendida: Tendrán esta calidad los familiares de la víctima hasta en cuarto grado,

dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una relación de hecho

o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de
riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a consecuencia de la comisión del delito.
Entre los que se encuentran: hijos o hijas de la víctima; el cónyuge, concubina o concubinario; el

heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima u

ofendido; la persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima durante por lo
menos dos años anteriores al hecho, y la persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización;

Persona titular de la Jefatura de Gobíerno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;

Persona Testigo: Toda persona que, de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene
conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su

esclarecimiento, independientemente de su situación tegat;

Perspectiva lntercultural: La que reconoce las fuentes de conocimiento de otras culturas, sus

sistemas normativos, la valoración y dignificación de culturas diferentes en condiciones
equitativas y de horizontalidad, que favorezca las diferencias y las identidades sin menoscabo

de los derechos humanos. Atiende a las personas a partir del análisis y comprensión de las

asimetrías delcontexto en e[ que se desenvuelven;

Poder Judicia[: Poder Judicialde [a Ciudad de México;

Programa: Programa para proteger y asistir a las Víctimas Directas, lndirectas, Personas

Ofendidas y Testigos y para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en

la Ciudad de México;

X.

xt.

xil.

xill.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XX

XVIII

XIX.

XXI

XXII
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XXIII

XXIV.

XXV.

XXVI.

Secretaría de Educación: Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México;

Secretaría de lnclusión: Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de ta Ciudad de México;

Secretaría de Gobierno: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

Secretaría de Pueblos lndígenas: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
lndígenas Residentes;

Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

Secretaría de Seguridad: Secretaría de Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México;

Secretaría de Turismo: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;

Secretaría de Trabajo: Secretaría de Trabajo y Fomento a[ Empleo de ta Ciudad de México;

Secretaría de las Mujeres: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;

Víctima directa: Persona física o colectivo de personas que directamente ha sufrido daño o
menoscabo del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión de la
comisión de un delito contemplado así en la Ley General, independientemente de que se

identifique, aprehenda, sujete a procesos o condene al autor, coautor o partícipe del detito y
con independencia de [a relación familiar entre éste y la víctima, víctima indirecta y ofendido;

v
Víctimas indirectas: Aquellas personas, así catalogadas conforme a la Ley Generaly la Ley de
Víctimas.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

Artículo 3. En [o no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas
contenidas en las Leyes Generales, los Tratados lnternacionales suscritos por e[ Estado Mexicano y
todas aquellas aplicables en [a materia.

Artículo 4. En la interpretación y apticación de la presente Ley se atenderán los principios de respeto

a [a dignidad humana, pro persona, de igualdad y no discriminación, perspectiva de género, inclusión,
accesibilidad universal, universalidad, con enfoque diferencialy especializado, interés superior de [a

niñez, interculturalidad, progresividad, sustentabilidad, integralidad, libertad, autonomía, justicia,
confidencialidad, secrecía en [a investigación y los señalados en elartículo 3'de [a Ley General.

TÍTUto SEGUNDo

DEL MODETO DEATENCIóN

CAPíTULO I

DERECHOS DE tAS VfCTIMAS

Artículo 5. Todas las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas o testigos de los delitos
prevístos en [a Ley General tienen derecho de acceder a las medidas de atención, asistencia y
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protección previstas por esta Ley, independientemente de [a relación que mantuvieran con elsujeto
activo o si éste ha sido identificado, localizado, aprehendido, juzgado o sentenciado.

Los servicios de asistencia se otorgarán de manera consensual y apropiada, considerando [as

necesidades especiales de mujeres, niñas, niños, adolescentes y de otros grupos de atención
prioritaria, sin discriminación motivada por origen nacional, lengua, sexo, identidad y expresión de
género, edad, discapacidad, condición jurídica, social, económica o de salud; pertenencia a un pueblo

o barrio originario o comunidad indígena; apariencia física, religión, situación familiar, condición de

embarazo; por sus opiniones políticas, académicas o filosóficas; identidad o filiacíón política,

orientación o preferencia sexual, estado civil; por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, tener
tatuajes o perforaciones corporales o consumir sustancias psicoactivas, ni por su calidad de víctima
indirecta, persona ofendida o testigo.

Artículo 5. Las autoridades competentes proporcionarán a las víctimas de delitos en materia de trata
de personas, los servicios y prestaciones necesarios hasta su totaI recuperación, en los términos
señalad.os en las Leyes Generales, la Ley Orgánica y el presente ordenamiento, independientemente
de su situación migratoria, capacidad o voluntad de participar en [a investigación y en el
enjuiciamiento deI presunto sujeto activo delo los delitos.

ElGobierno de [a Ciudad tutelará elderecho de las víctimas a ser protegidas y respetadas en su libertad
y seguridad sexualy desarrollo psicosexual, sin discriminación y tomando en cuenta sus necesidades

específicas, especialmente si se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes u otros grupos de

atención prioritaria, o por su calidad de víctima indirecta, persona ofendida o testigo.

Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas no serán mantenidas en ningún centro de

detención como resultado de su situación de víctimas.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE ATENCIóN ASISTENCIA Y PROTECCIóN

Artículo 7. Las medidas de atención, asistencia y protección a las víctimas directas, indirectas o
personas ofendidas y testigos que proporcionen las autoridades de [a Ciudad de México estarán

orientadas a la recuperación física, psicológica y socialen términos de las Leyes Generales.

Artículo 8. La Comisión, en coordinación con la Comisión Ejecutiva y ta Fiscalía General, deberá

evaluare implementar un modelo de atención para las víctimas directas, indirectas, posibles víctimas,
personas ofendidas o testigos de los delitos objeto de esta Ley, bajo un enfoque diferencial y
especializado, de derechos humanos y con perspectiva interculturaly de género e interés superior de

la infancia. El diseño de dicho modelo considerará las propuestas y opiniones de las organizaciones
de la sociedad civil y [a academia. Este modelo deberá comprender, a[ menos, los siguientes
elementos y condiciones:

I
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l. Asesoría y representación jurídica, asistencia social, educativa y laborat a las víctimas de los delitos
previstos en la Ley General. En caso de que [as víctimas tengan identidad indígena, hablen un idioma
o lengua diferente al español o vivan con discapacidad auditiva, tienen derecho a que se les designe
persona que traduzca o interprete y que les asista en todo momento;

ll. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos ortopédicos y prótesis,
hasta su total recuperación;

lll. Oportunidades de empleo, educacíón y capacitación para eltrabajo a través de su integración en
programas sociales, considerando las necesidades de [as víctimas y la disponibilidad de los programas
conforme a las reglas de operación de los mismos.

En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen parte de la delincuencia
organizada, se deberán diseñar programas especiales que no pongan en riesgo su vida, su seguridad
y su integridad, incluyendo e[ cambio de identidad y su reubicación, tomando en consideración la

voluntad de las víctimas.

lV. Constitución de albergues, refugios y casas de medio camino especializados, donde se garantice
un alojamiento digno por eltiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, psicológica,
social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución;

V. Se garantizará que la estancia de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y testigos en
los refugios, albergues, y casas de medio camino o en cualquier otra instalación de asistencia y
protección de las víctimas adultas sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder
comunicarse con su familia periódicamente, siempre y cuando las personas sujetos activos det delito
no se presuman integrantes de [a delincuencia organizada y estas medidas no pongan en peligro su

vida, su integridad y seguridad ni las de las demás víctimas con las que compartan las medidas de
refugio, protección y asistencia;

Vl. En ninguna circunstancia se podrá albergar a víctimas nacionales o extranjeras en centros
preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;

Vll. Medidas de protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas de los
responsables deldelito o de quienes estén ligados con ellos para:

a) Las víctimas;

b) Los famitiares o personas que se encuentren unidas a [a víctima por lazos de amistad o estima;

c) Las personas testigos y otras que aporten información relativa al detito o que colaboren de alguna
otra forma con las autoridades responsables de la investigación, así como a sus familias; y

d) A la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales que se encuentren brindando apoyo a la
víctima, sus familiares o a personas testigos.

*r
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Vlll. Medidas precautorias para garantizar la ayuda inmediata, [a protección y la asistencia, por [o
menos, protección física, ayuda en la obtención de empleo, así como aquellas medidas humanitarias
que propicíen la unificación familiar.

A fin de [evar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso de los recursos del
Fondo de la Ciudad de México, cuando las autoridades competentes se encuentren impedidas para

brindarlas y así [o fundamenten, sujetándose a las disposiciones aplicables conforme a la Ley de
Víctimas;

lX. Se brindarán oportunidades de salida dignas para las víctimas de explotación, especialmente de

explotación sexual, que considerarán: vívienda, educación, empleo, servicios de salud, bolsa de

trabajo y entrenamiento vocacional, para víctimas y sus hijas e hijos, acceso a créditos y facilidades
para emprender, conforme aI Modelo de Atención a Víctimas de Trata, previsto en [a Ley;y

X. Programas especiales para cambio de identidad y ubicar un nuevo lugar de residencia.

Artículo 9. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la sotidaridad y prevención social

detdelito conforme a los siguientes criterios:

l. Sensibilizar a la población, sobre los delitos en materia de trata de personas y demás delitos
previstos en la Ley General, sus riesgos, causas, fines y consecuencias, así como los derechos de las

víctimas y posibles víctimas y las medidas de protección;

ll. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que provoca la trata de
personas y demás delitos previstos en la Ley Genera[;

lll. Realizar campañas y difundir masivamente la información acerca de los métodos utilizados por los
responsables de los delitos previstos en [a Ley GeneraI para captar o reclutar a personas víctimas;

lV. lnformar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de personas y demás

delitos previstos en [a Ley General, tales como daños físicos, psicológicos, adicciones, peligros de

contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otros; y

V. Impulsar medidas destinadas a proteger los derechos y ta identidad de las víctimas por parte de los
medios de comunicación;

Vl. Los materiales que se desarrollen en observancia de las fracciones l, lll y lV deberán considerar a [a
población indígena de la Ciudad de México, así como los ajustes razonables para permitir el acceso a
personas con discapacidad.

Artículo 10. La Fiscalía Generalen coordinación con la Secretaría de Seguridad y demás autoridades
competentes dispondrán de las medidas apropiadas para garantizar que las víctimas directas e
indirectas, personas ofendidas y testigos de los delitos en materia de trata de personas, previstos en
la Ley General, recibirán protección adecuada si su seguridad está en peligro, incluidas medidas para
protegerlos de la intimidación y las represalias de personas tratantes y sus asociados o copartícípes.

10
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Artículo 11. En el caso de que la víctima sea niña, niño o adolescente y no se encuentre acompañada
de persona adulta, las autoridades que los atiendan deberán:

l. Canalizarla a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños yAdolescentes para que,

en elejercicio de la tutela temporal, lleve a cabo las acciones pertinentes hasta [a total restitución de

sus derechos;

ll. Adoptar las medidas necesarias para determinar su identidad, y, en su caso, nacionalidad o
pertenencia a un pueblo o comunidad indígena; y

lll. Realizar todas las acciones posibles para localizar a su familia, siempre que se favorezca el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes;

La información podrá proporcionarse a las niñas, niños y adolescentes víctimas por conducto de su

tutor legal.

La información proporcíonada de manera directa a las niñas, niños y adolescentes víctimas será en un

lenguaje sencillo adecuado a la edad. La persona servidora pública que [a proporcione deberá

cerciorase que [a misma ha sido comprendida.

Cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes, las entrevistas, los exámenes y todas las

investigacíones que se desarrollen, estarán a cargo de profesionales especializados y se realizarán en

un entorno adecuado y en el idioma o lengua indígena que utilice, hable o comprenda [a niña, niño o
adolescente y en presencia de su madre, padre, familiar o persona tutora lega[.

Las instituciones establecerán los mecanismos que permitan conocer [as preocupaciones, intereses y
opiniones de los niños y niñas víctimas de trata y [as considerarán para incorporarlas a las medidas de
protección y reparación correspond iente.

Artícuto 12. Todos los procedimientos relacionados con la atención e investigacíón, así como las

medidas adoptadas para la protección de las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y

testigos, se manejarán de manera estrictamente confidencia[, incluyendo los documentos que se

entreguen como justificantes o comprobantes deben sertratados con este criterio, excepto mediante
orden de la autoridad responsable del Programa Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar los

delitos en materia de trata de personas y para [a protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
o por orden excepcional deltribunal competente.

CAPÍTULO III

FONDO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 13. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo con la capacidad y
disponibitidad presupuestal de la Ciudad, ejercerá de un fondo para la protección y asistencia a las

*t COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
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víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y testigos de los delitos previstos en la Ley Genera[,

mismo que corresponderá al Fondo de [a Ciudad de México, a que se refiere [a Ley de Víctimas. El

Fondo de [a Ciudad de México se constituirá en los términos y porcentajes que establezca la Ley de

Víctimas y se integrará de la siguiente manera:

l. Recursos previstos para dicho fin en e[ presupuesto de egresos de la Ciudad de México;

ll. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que

correspondan a los delitos materia de la Ley General;

Ill. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono;

lV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén

relacionados con [a comisión de los delitos prevlstos en la Ley Genera[;

V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados

incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judiciat;

Vl. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero, de los

recursos derivados deI Fondo para [a Atención de Víctimas, distintos a [os que se refiere la fracción
anterior; y

Vl l. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.

E[ Fondo de la Ciudad de México será administrado en términos de la Ley de Víctimas y el Reglamento

de la misma Ley, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad, en el

cualse determinarán los criterios de asignación de recursos.

Los recursos que integren el Fondo de [a Cíudad de México que hayan sido proporcionados por [a
Federación, serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.

En e[ caso de los recursos proporcionados por la Ciudad de México serán fiscalizados por [a Auditoría

Superior de la Ciudad de México.

Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de [a cuenta púbtica en los ámbitos de sus

respectivas competencias fiscalizarán el ejercicio de los recursos del Fondo en los términos de la
legislación aplicable.

Los recursos del Fondo de [a Ciudad de México provenientes de las fracciones ll, lll, lV, V y Vll de este

artículo, podrán utilizarse para e[ pago de la reparación del daño a [a víctima, en caso de que los

recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por e[ juzgador,

conforme a la Ley de Víctimas.

título ¡tl
DE LA COM¡S¡óru IIT¡RITTSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

DE TASATRIBUCIONES DE LACOMISIóN
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Artículo 14. Se crea la Comisión lnterinstitucionalcontra los Delitos en Materia de Trata de Personas

de la Ciudad de México con elobjeto de:

l. Definir y coordinar la implementación de políticas públicas para la prevención, asistencia,

protección, atención y justicia frente a los delitos en materia de trata de personas con carácter

universal, interdependiente, indivisible y progresivo con enfoque de derechos humanos y perspectiva,

intercultural y de género;

ll. lmpulsar la vinculación interinstitucionaI para prevenir, combatir y erradicar los delitos
establecidos en la Ley Genera[, y

lll. Solicitar información a todas las autoridades involucradas en elobjeto de la presente Ley, sobre la

evaluación de las acciones que se generen con motivo de [a implementación de[ presente

ordenamiento.

Artículo 15. La Comisión estará integrada por las siguientes personas titulares de las siguientes

a. Dependencias:

l. Jefatura de Gobierno;

ll. Secretaría de Gobierno;

lll. Secretaría de Seguridad;

lV. Consejería;

V. SecretaríadelTrabajo;

Vl. Secretaría de Salud;

Vll. Secretaría de lnclusión;

Vl I l. Secretaría de Educación;

lX. Secretaría de Turismo;

X. Secretaría de las Mujeres;

Xl. Secretaría de Pueblos lndígenas;

Xll. lnstancia Ejecutora;

Xll l. Comisión de Búsqueda;

XlV. Comisión Ejecutiva;

XV. DIF-CDMX;

b. Autoridades:

l. Fisca[ía;y

ll. Poder Judicia[.

Cada integrante tendrá derecho avozy voto. Las personas titulares designarán a una suplente quien

deberá tener niveI de Dirección General, homólogo o superior. Las personas suplentes contarán con
las mismas facultades que las propietarias en las reuniones de la Comisión.

It COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 16. La Comisión será presidida por la Jefatura de Gobierno, siendo [a Secretaría de Gobierno
quien sustituirá a la presidencia en sus ausencias.

La Coordinación Ejecutiva será ocupada por la persona titular de [a Subsecretaría de Gobierno.

Artículo 17. Serán invitados permanentes en [a Comisión lnterinstitucionalcon derecho a voz:

l. La persona que presida [a Comisión de Derechos Humanos delCongreso de la Ciudad de México en

su ausencia, una persona integrante de dicha Comisión Legislativa;

ll. Una persona representante de [a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

lll. Dos personas representantes de la sociedad civil o expertos con conocimiento y trabajo relevante
sobre elcombate de [a trata de personas; y

lV. Las personas titulares de las Alcaldías cuya presencia se considere pertinente de acuerdo con los
asuntos a tratar en las reuniones.

Podrán ser invitadas personas expertas académicas con conocimiento y trabajo relevante sobre el
tema de trata de personas.

Artículo 18. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

l. Diseñar e[ proyecto de Programa, de conformidad con las Leyes Generales y armonizado con el
Modelo y Programa lntegralde Atención a Víctimas, en coordinación con [a Comisión Ejecutiva;

ll. Elaborar un informe anualde [os resultados obtenidos del Programa que será remitido a [a Jefatura
de Gobierno y al Congreso de [a Ciudad de México;

lll. Establecer mecanismos de coordinación entre [as autoridades de [a Ciudad de México que integran
la Administración Pública, el Poder Judicial, la Fiscalía, así como las lnstituciones y las organizaciones

de [a sociedad civil, en los términos y para los efectos previstos por la Ley General de Víctimas y ta Ley

de Víctimas;

lV. Revisary evaluar [a eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que
para talefecto desarrollen las autoridades federales;

V. Recopilar los datos estadísticos que, de conformidad con e[ presente ordenamiento, deban
generarse con [a finalidad de analizar y proponer a la Jefatura de Gobierno la instrumentación de
polítícas públicas bajo un enfoque diferencial, especializado, de derechos humanos y con perspectiva,

intercultural y de género;

Vl. Promover [a celebración de convenios con asociaciones, fundaciones y demás organizaciones de
la sociedad civilque tengan relación con elobjeto de la Ley General;

Vll. Proponer a [a Comisión lntersecretarial a que se refiere la Ley Genera[, contenidos nacionales y
regionales para ser incorporados al Programa Nacional;

It COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
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Vlll. Promover mecanismos de colaboración con instancias federales, estatales o municipales, así

como con alcaldías y organizaciones de la sociedad civil, orientados a preveniry combatir los delitos
contenidos en [a Ley General;

lX. lmpulsar, promoverysuscribir convenios de colaboración interinstitucionaly suscribir acuerdos de
coordinación;

X. Proponer estrategias para [a difusión de materiales orientados a la prevención de los delitos
previstos en la Ley Generalen todas sus formas y modalidades;

Xl. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y sociaI de las víctimas
deldetito de trata de personas;

Xll. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la

detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previstos en [a Ley

Genera[;

Xlll. Desarrollar programas educativos sobre sensibilización de los riesgos en eluso de internet, redes

sociales e importancia de supervisión a las niñas, niños y adolescentes; y

XlV. Proponer la adopción de medidas legislativas y administrativas a fin de erradicar [os factores de
vulnerabilidad de las víctimas de los delitos contenidos en la Ley Generaly las demás contenidas en

este ordenamiento.

CAPÍTULO II

DE LA INTERVENCIóN Y COORDINACIóN

Artículo 19. Las autoridades delGobierno de ta Ciudad, en elámbito de sus respectivas competencias,
garantizarán los derechos de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y testigos de los

delitos materia de la Ley General.

Artículo 20. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:

l. Coordinar la formulación y ejecución de políticas y programas para prevenir los delitos previstos en
la Ley General, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de
vida de las víctimas y posibles víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y personas testigos de
estos;

ll. lmpulsar las acciones efectivas de prevención y protección contra los delitos en materia de trata de
personas en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos
sociales y los habitantes de la Ciudad de México;

lll. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de [a Ciudad de México;

lV. Establecer de manera concertada con la Federación los programas y proyectos de atención,
educación, capacitación e investigación en materia de los delitos previstos en la Ley General;

I' COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
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V. Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos sectores púbticos y sociales en torno a [a

problemática implícita en materia de trata de personas;

Vl. lncluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos
para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa en [a materia, y en la medida
que [o permitan las previsiones; y

Vll. Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento, [a Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 21. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Gobierno:

L Presidir la Comisión lnterinstítucionalen las ausencias de [a Jefatura de Gobierno;

ll. Vigilar e[ cumplimiento de la Ley General, e[ presente ordenamiento, así como demás normas que

se expidan con motivo de su entrada en vigor;

lll. Fortalecer [a coordinación de [a Ciudad de México con la zona metropolitana e impulsar convenios

tendientes a la prevención de los delitos contenidos en [a Ley General;

lV. Dictar las medidas administrativas necesarias para prevenir la comisión de los delitos contenidos
en [a Ley General aI interior de los centros de reinserción social, así como en las comunidades para

adolescentes; y

Las demás atríbuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento, [a Ley de

Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Seguridad:

l. Diseñar y ejecutar protocolos, así como lineamientos para [a prevención de los delitos contenidos
en la Ley General;

ll. Planeary [evar a cabo la capacitación y sensibilización de sus elementos en materia de la trata de
personas;

lll. Establecer mecanismos de coordinación con [a Fisca[ía GeneraI de Justicia para obtener, procesar

e interpretartoda aquella información geodelictiva por medio delanálisis de los factores que generan

conductas antísociales previstas en la Ley Generalcon [a finalidad de identificar las zonas, sectores y
grupos de alto riesgo;

lV. Realizar en coordinación con [a Fiscalía GeneraI estudios sobre las causas estructurales,
distribución geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones de comportamiento, lugares

de origen, tránsito y destino, modus operandi, modalidad de enganche o reclutamiento, modalidad
de explotación, entre otros, que permitan actualizary perfeccionar la investigación para [a prevención

de los delitos tipificados en [a Ley General;
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V. Sistematizar y ejecutar en coordinación con la Fiscalía Generalde Justicia los métodos de análisis

de información estratégica que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas
priorítarias y modos de operación vinculados con las conductas previstas en [a Ley General;

Vl. Ejecutar acciones tendientes al fortalecimiento de la prevencíón de los delitos previstos en la Ley

General, así como de [a protección y asistencia de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas
o personas testigos;

Vll. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de planeación de investigación de los

delitos contenidos en la Ley General, así como proporcionarles talleres intensivos de sensibilización
respecto de las necesidades de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas

testigos; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, e[ presente ordenamiento, [a Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 23. Corresponde a [a Consejería:

l. Expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos y demás consideraciones
necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar los criterios jurídicos, excepción de aquellos
relativos a la materia fiscal, que rijan la actuación y funcionamiento de las Dependencias, Unidades

Administrativas, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública;

ll. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación de proyectos de

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, a los
delitos en materia de trata de personas;

lll. Coadyuvar con las instituciones competentes en atención a víctimas, para crear convenios que

impulsen el bienestar de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamíento, la Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 24. Corresponde a [a Secretaría de Trabajo:

l. Crear programas de capacitación para eltrabajo, dirigidos a las víctimas de los delitos contenidos
en la Ley General, asícomo a grupos de atención prioritaria;

ll. Establecer programas de apoyo, para personas buscadoras de empleo que incluyen vinculación
laboral, la capacitación para eltrabajo, elseguro de desempleo y elautoempleo, dirigido a las víctimas
de los delitos contenidos en la Ley Genera[;

lll. Desarrollar un protocolo para elcaso de que en los centros [aborales se detecte la comisión de los
de[ítos señalados en la Ley Generaly se de aviso correspondiente a la autoridad competente;

lV. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando se tenga conocimiento, de alguna conducta
vinculada con los delitos señalados en [a Ley Genera[;
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V. Colaborar con las campañas de difusión acerca de la explotación laboral y sexuaI como una
modalidad deldelito de trata de personas, dirigidas principalmente a personas de atención prioritaria,
en las que se informará acerca de las conductas que [a constituyen, los medios que se utilizan en este
tipo de explotación, así como a las alternativas o rutas de atención que hay en [a Ciudad de México; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, e[ presente ordenamiento, [a Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Salud:

l. Brindar la debida atención física que incluya los servicios médicos, en su caso psiquiátricos, y
psicológicos a víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y personas testigos de los delitos
previstos en la Ley Genera[;

ll. Diseñar una estrategia para informar a [a sociedad acerca de los riesgos que para [a salud significa
las conductas contenidas en los delitos previstos en la Ley General;

lll. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados, de acuerdo con el tipo de victimizac¡ón que

tenga por objeto la atención integraI a [as víctimas dírectas, indirectas y personas ofendidas; y

Las demás atribuciones establecídas en las Leyes Generales, e[ presente ordenamiento, la Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 25. Corresponde a [a Secretaría de lnclusión:

l. Coadyuvar con la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad y la Secretaria de Mujeres, DIF-CDMX y

la Comisión Ejecutiva en eldiseño y la implementación de políticas públicas para la prevención de los

delitos en materia de trata de personas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con base

en estudios estadísticos e investigaciones previamente realizados;

ll. Contemplar eldiseño y la implementación de los programas y acciones de la Secretaría de lnclusión
y la Fiscalía GeneraI modelos que permitan combatir las causas estructurales que generen condiciones
de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en la Ley General, priorizando accíones

de inclusión y bienestar socia[;

lll. Fomentaryapoyar, en coordinación con [a Fiscalía Genera[, a las institucionesyorganizaciones
que en sus tareas prestan atención a las víctimas y posibles víctimas directas, indirectas, personas

ofendidas y personas testigos de los delitos contenidos en la Ley Generaly en su prevención;

lV. Diseñar políticas que brinden bienestar sociaI a las víctimas de [os delitos contenidos en la Ley

General;

V. Formular, ejecutar y monitorear las políticas y programas de la Secretaría de lnclusión relacionados
con la prevención orientadas, a los grupos de atención prioritaria, especialmente mujeres, niñas, niños
adolescentes, en las que se informará acerca de las conductas de los delitos en materia de trata de
personas y todas las formas de explotación, así como las contenidas en [a Ley General;
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Vl. lmpulsar, en coordinación con [a Secretaría de las Mujeres, [a Comisión Ejecutiva, la Fisca[ía General
y el DIF-CDMX, la creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas directas
indirectas, personas ofendidas y personas testigos de los delitos que Ley General define como del
fuero común, así como apoyar a las organizaciones de [a sociedad civil para [a creación y operación de
los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas y
testigos;

Vll. Difundir y promover canales de comunicación institucional con las instancias responsables de
generar información accesible para todas las personas, sobre las modalidades de [a trata de personas
y sus riesgos;

Vlll. Brindar los insumos y acompañamiento necesarios, en el ámbíto de las atribuciones de [a

Secretaría de lnclusión, para apoyar en la inclusión y el bienestar social de las víctimas directas,
índirectas, personas ofendidas y testigos de los delitos que [a Ley GeneraI define como del fuero
común; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, e[ presente ordenamiento, [a Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Educación:

l. Desarrollar talleres y programas educativos sobre los potenciales riesgos que implica el manejo de
información por medio de las Tecnologías de la lnformación y la Comunicación, dirigido al personal

de los planteles educativos, madres y padres de familia, asícomo a estudiantes, con elobjeto de que
puedan identificar, detectar, evitar y denunciar los delitos contenidos en la Ley General;

ll. Diseñar campañas y mecanismos de prevención en materia de trata de personas par a los distintos
ciclos escolares dentro delsistema educativo de la Ciudad de México;

lll. Proponer a la Secretaría de Educación Pública, la actualización sistemática de los contenidos
regionales, relacionados con la prevención de los delitos materia de [a Ley General, dentro de los
planes y programas de estudio para [a educación Normaly para [a formación de maestros; así como
la educación básica, media y media superior y superior, en [a detección de las posibles víctimas;

lV. Fomentar los programas para hacer posible la incorporación de las niñas, niños y adolescentes
víctimas de los delitos materia de [a Ley General, en el nivel correspondiente del Sistema Educativo
Naciona[;

V. Editar libros y materiales didácticos gratuitos, que contengan temas relacionados con los detitos
materia de [a Ley Genera[, que sirvan para orientar a las y los estudiantes; y

Las demás que se establezcan en la Ley General, elpresente ordenamiento, [a Ley de Víctimas y demás
normas aplicables.

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría de Turismo:

I' COMfSIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXCO
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l. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar elturismo sexualen [a Ciudad de México;

ll. Emitir mecanismos para [a capacitación del personaI involucrado con actividades relacionadas con

elturismo orientadas a prevenir, desalentary denunciar los delitos previstos en la Ley General; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento y demás

normas aplicables.

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres:

l. Establecer vínculos de colaboracíón con la sociedad civil organizada y [a ciudadanía para impulsar
acciones concretas encaminadas a la autonomía y e[ empoderamiento de las mujeres víctimas de los

delitos contenidos en la Ley General;

ll. Brindar orientación jurídica a las mujeres víctimas de los delitos contenidos en [a Ley Genera[;

lll. Promover convenios con instituciones académicas para la capacitación, sensibilización y
profesionalización en materia de género;

lV. lmpulsar y ejecutar programas y acciones en materia de prevención de los delitos en materia de

trata de personas;

V. Establecer [a vinculación y canalización con las Autoridades competentes parâ [a atención integral
de las mujeres víctimas de [os delitos en materia de trata de personas; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento, [a Ley de

Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 30. Corresponde a la Secretaría de Pueblos lndígenas:

l. lmpulsar la transversalización del enfoque de interculturalidad en la acción gubernamentalen los

documentos y acciones que se deriven de la Comisión y las subcomisiones;

ll. Acompañar a las instancias participantes en [a Comisión y las subcomisiones en la elaboración de

materiales en lenguas indígenas, de diagnóstico e identificación de situaciones o grupos en riesgo

entre las poblaciones indígenas;

lll. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de las personas

traductoras e intérpretes de lenguas indígenas en la temática de atención, acompañam¡ento a víctimas,
prevención y combate a los delitos en materia de trata de personas;

lV. Orientar a las instancias participantes respecto de la pertinencia cultural de medidas, estrategias y
procedimientos propuestos o adoptados para la atención de las víctimas de los delitos en materia de
trata de personas;

V. Difundir entre las comunidades indígenas residentes y los pueblos y barrios originarios, los materiales
y campañas generadas en el marco de esta Ley y sensibilizar a estas poblaciones sobre los delitos en

mater¡a de trata de personas; y
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Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento, la Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 31. Corresponde a la lnstancia Ejecutora:

l. lmpulsar [a transversalización del enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e interés
superior de [a infancia en [a acción gubernamentalen los documentos y acciones que se deriven de la
Comisión y las Subcomisiones;

ll. Acompañar el proceso técnico de diseño del Programa;

lll. Orientar sobre los criterios para la creación de indicadores de conformidad con los documentos
metodológicos, e[ Programa de Derechos Humanos y en coordinacíón con e[ Sistema de Planeación
ambos de la Ciudad de México;

lV. Promover la relación entre el gobierno y la sociedad civil para la identificación de problemas
públicos y propuestas de solución para garantizar los derechos humanos de las víctimas de trata; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento y demás
normas aplicables.

Artículo 32. Corresponde a [a Comisión de Búsqueda:

l. Coadyuvar con la Comisión, en e[ ámbito de sus atribuciones, en realizar todas las acciones

encaminadas a la búsqueda, localización, así como la prevención y/o eliminación de factores de
riesgo; y

Las demás atribuciones que se señalen en las normas aplicables.

Artículo 33. Corresponde a la Comisión Ejecutiva:

l. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión de Búsqueda, las lnstancias Ejecutoras y
demás Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades, Fiscalía General y Alcaldías de ta

Administración Pública de la Ciudad, para dar cumplimiento a las acciones de prevención de los
delitos previstos en [a Ley General, así como de la protección y asistencia de las víctimas directas,
indirectas, personas ofendidas o testigos;

ll. Proponer al Sistema de Atención lntegral a Víctimas, modificaciones al Programa y Modelo de
Atención, desde un enfoque diferencialy especializado;

lll. Otorgar e[ reconocimiento de la calidad de víctimas, en términos de la Ley de Víctimas;

lV. Establecer parámetros para [a reparación integral a las víctimas de los delitos en materia de trata
de personas;

V. Colaborar en la elaboración de un programa de capacitación y formación continua para personas

servidoras públicas que atienden a las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas

testigos, con la Fisca[ía Genera[;

I' COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Vl. E[ diseño de modelos de atención, asistencia y reparación integral a víctimas de trata, en
coordinación con la Fisca[ía General, de conformidad con la Ley de Víctimas; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, e[ presente ordenamiento, [a Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 34. Correspondiente al DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes:

l. Establecer mecanismos de colaboración con la Fisca[ía General y el Poder Judíciat a efecto de
proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de los delítos en materia de

trata de personas;

ll. Emitir o promover ante [as Autoridades competentes las medidas de protección que considere
necesarias a favor de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de los delitos en materia de

trata y en su caso el plan de restitución de derechos;

lll. Ejerceren elámbito de su competencia la representación en coadyuvancia o suplencia de [as niñas,

niños y adolescentes sin perjuicio delauxilio victimalque ejerza la Fiscalía General;

lV.Vigilarla protección dederechosde niñas, niñosyadolescentesqueseencuentren en losalbergues
y refugios Especializados para su atención, sin perjuicio de las acciones de la Fiscalía Genera[; y

Las demás que se establezcan en [a Leyes Generales, así como la Ley General de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

Artículo 35. Corresponde a [a Fiscalía Genera[:

L Coordinarse con [a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como con los integrantes delsistema
Atención lntegrala Víctimas y demás entes públicos o privados que, con motivo de sus atribuciones u

objeto socia[, se encuentren relacionados con elobjeto de este ordenamiento;

ll. Ejecutar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención e investigación de los delitos
previstos en la Ley Genera[, así como de [a protección y asistencia de las víctimas directas, indirectas,
personas ofendidas o personas testigos;

lll. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad y seguridad para

el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas directas, indirectas, personas

ofendidas o personas testigos de los delitos contemplados en la Ley General, especialmente cuando
se trate de mujeres niñas, niños, adolescentes o personas jóvenes;

lV. Disponer de refugios especializados, como un lugar de resguardo temporal, confidencial, para la
protección y seguridad de las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y testigos, que les

brinden asistencia, atención integral multidisciplinaria, además de formular un plan de intervención
y la reconstrucción del proyecto de vida con eI propósito de integración socia[;

V. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de atención de investigación de los

delitos contenidos en la Ley General, así como proporcionarles talleres intensivos de sensibilización
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respecto de las necesidades de [as víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas

testigos;

Vl. lmplementar mecanismos por los que se proporcionen atención integraI a las víctimas directas,
indirectas y personas ofendidas de los delitos contenidos en la Ley General;

Vll. lmplementar mecanismos para que, de los resultados derivados de la atención e investigación de
los delitos previstos en la Ley Genera[, se genere información que permita eI desarrollo de nuevas
políticas y programas para su prevención y combate, así como para desarrollar nuevas medidas de
atención, protección y asistencia a [as víctimas; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento, la Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 36. Corresponde al PoderJudicia[:

l. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidenciatidad y seguridad para

el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas directas, indirectas, personas

ofendidas o personas testigos de los delitos contemplados en la Ley Genera[, especialmente cuando
se trate de mujeres niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes;

ll. Decretar las medidas de protección a favor de las víctimas directas, indirectas, ofendidos o test¡gos, a

fin de salvaguardar su integridad; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, e[ presente ordenamiento, [a Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

Artículo 37. Corresponde a las Atcaldías:

l. lnstrumentar políticas y acciones en sus respectivas demarcaciones territoriales para asistir a las

víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos; prevenir y erradicar los delitos
previstos en la Ley Genera[;

ll. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las personas servidoras
públicas que puedan estaren contacto con posíbles víctimas de los detitos previstos en la Ley Genera[;

lll. Apoyar e implementar la creación de refugios en coordinación con DIF-CDMX, Secretaría de
lnclusión, Comisión Ejecutiva, Secretaría de las Mujeresy Fiscalía Genera[, asícomo la implementación
de los modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tome
conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a las víctimas directas, indirectas, personas

ofendidas o personas testigos de los delitos previstos en [a Ley General;

lV. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración Pública para coordinar
y unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera las

responsabilidades a su cargo;

*t COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
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V. Establecer mecanismos que permitan detectary prevenir los delitos en materia de trata de personas

y demás delitos previstos en la Ley GeneraI en su respectiva demarcación territorial, en los permisos
que otorgue a establecimientos mercantiles, así como solicitar cuando proceda [a verificación a estos
negocios a la autoridad que corresponda; y

Las demás atribuciones establecidas en las Leyes Generales, el presente ordenamiento, la Ley de
Víctimas y demás normas aplicables.

TÍTULo Iv

DEL PROGRAMA PARA PROTEGERYASTST¡RA LASVíCT¡MAS D|RECTAS, TND|RECTAS, PERSONAS

OFEND¡DASYTESTIGOSY PARA PREìIENIRY ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE

PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS POLITICAS PÚBLICAS.

CAPÍTULo l]uco

Artículo 38. El Gobierno de la Ciudad de México, diseñará y ejecutará la política pública general de [a

Ciudad de México contra los delitos en materia de trata de personas, así como [a foca]izada en [a
prevención, atención y asistencia a las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas

testigos, de conformidad con las Leyes Generales y la Ley de Víctimas y bajo un enfoque de derechos

humanos y perspectiva de género conforme a [o establecido en la Ley delsistema lntegralde Derechos

Humanos de la Ciudad de México y de acuerdo a [o que marca [a Ley de Planeación de [a Ciudad de

México.

Artículo 39. En la ejecución de las políticas se incluirá la cooperacíón de la sociedad civil, con etobjeto
de elaborar el programa en materia de trata de personas, el cuaI deberá incluir los lineamientos
necesarios para su aplicación, de conformidad con las Leyes Generales y [a Ley de Víctimas.

Artículo 40. E[ Programa es el instrumento rector contra los delitos en materia de trata de personas

en la Ciudad de México, en é[se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción concretas para

la prevención y combate de estas conductas, así como [a protección, asistencia y atención a las

víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o personas testigos, de conformidad con las Leyes

Generales y [a Ley de Víctimas, baio los principios de oporiunidad y debida diligencia.

Artículo 41. La Comisión lnterinstitucionaldiseñará y aprobará el Programa que deberá contemplar,
aI menos, los siguientes elementos:

l. Diagnóstico de [a incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su comportamiento delictivo,
así como los grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad;
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ll. Estrategias de coordinación en [a distribución de competencias de las instituciones
gubernamentales responsables de [a prevención, protección, asistencia y persecución;

lll. La disposición de los Recursos Existentes de todas las dependencias obligadas en esta Ley;

lV. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;
V. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y Asistencia y
Persecución;

Vl. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil organizada u
otras orga nizaciones relacionadas;

Vll. Eldiseño de modelos de atención inmediata y asistencia a las víctimas de trata;
Vlll. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones deI programa;

lX. Las herramientas que habrán de desarro[[arse para ta debida capacitación y formación de las
personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo establecido en el Programa Nacional para

Prevenir y Sancionar [a Trata de Personas;

X. Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse con e[ programa;

Xl. Elestablecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del programa,
fijando indicadores para medir los resultados;

Xll. Mecanismos de coordinación e intercambio de información internacionaly naciona[;

Xlll. Programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización especializada y
permanente para los tres poderes y los dos órdenes de gobierno, que considere los instrumentos,
acuerdos y tratados internacionales de [a que el Estado mexicano sea parte, en [a materia; y

XlV. La implementación de acciones específicas para atender las zonas que muestren mayores rezagos

en materia de prevención de delito de trata de personas, previa celebración de convenios.

TITULOV.

DE LA PREVENCTóN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL

CAPÍTULO ÚN|CO

Artículo 42. Los poderes públicos de la Ciudad, a través de las autoridades competentes, supervisarán
negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito previsto en esta Ley, realizando
inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines,

servicío de lnternet, baños púbticos, servicios de hospedaje, centros nocturnos, table dance, y zonas
donde se ejerce la prostitución, u otros.

Para autorizar la operación de los establecimientos mercantiles que presten servicio de conexión a

lnternet, deberán contar con filtros parentales y defensa contra intromisiones no deseadas.
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Artículo ¿¡. Las autoridades de los dos órdenes de gobierno, en e[ ámbito de sus respectivas
competencias, y tomando en cuenta las necesidades particulares de cada localidad, que en las

evaluaciones de los programas muestren rezagos en la atención de estos delitos, llevarán a cabo las

siguientes actividades, en materia de prevención:

l. Atenderán de manera especiala las localidades que se hayan identificado con mayorsusceptibitidad
de que su población sea víctima de los delitos previstos en la Ley General, y las que tengan mayor
incidencia de estos delitos;

ll. Promoverán centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos que apoyen en forma
continua y estable a las víctimas y su reinserción segura a la vida social;

lll. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerim¡entos específicos;

lV. Realizarán campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de bienestar social y
sensibilización de la población sobre el problema en todas sus manifestaciones;

V. Efectuarán programas para las familias, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos en
la prevención de este detito;

Vl. Realizarán campañas para e[ registro de todas las niñas y niños que nazcan en elterritorio de [a
Ciudad de México, derogando [as multas por registro extemporáneo, impulsando unídades móviles
del Registro Civil que visiten las zonas más alejadas y aistadas de [a Ciudad de México;

Vll. Proponer a la Secretaría de Educación Pública, a través de las escuelas, facilitar el registro de las

niñas y los niños que intenten ser inscritos y no cuenten con acta de nacimiento;

Vlll. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a [a consecución de los
propósitos mencionados en elartículo anterior; y

lX. Realizarán las demás actividades que permítan ampliar la catidad y la cobertura de los servicios de
prevención de este delito y la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias y posibles

víctimas, y alcanzar los propósitos mencionados en elartículo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor aldía siguiente de su pubticación en la Gaceta Oficiat
deI Distrito Federal.
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO. Se abroga [a Ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en

materia de trata de personas del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficialdel Distrito Federalel
13 de marzo de 2014.

TERCERO. La persona títular de [a Jefatura de Gobierno contará con noventa días, contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones jurídico-administrativas

para la entrada en vigor de esta norma.

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de noviembre del año dos milveinte.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

J DE D LA M
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México, existen diversos factores respecto a los antecedentes de la planeación, 
implementación y administración de los programas, políticas y evaluación de vivienda. 
Dos factores de gran importancia que se han tomado en cuenta en el desarrollo del 
derecho a la vivienda son los relativos a la evolución sociodemográfica y al orden 
jurídico, factores estrechamente vinculados. 
 
En el ámbito sociodemográfico son dos los aspectos que generan que la vivienda sea 
considerada como parte de la agenda nacional del Estado mexicano; el incremento de 
la población y el proceso de urbanización en el país a partir de los años cuarenta y 
cincuenta.  
 
Lo anterior es importante, porque antes de este periodo ni la densidad poblacional ni el 
porcentaje de población urbana se consideró significativo para el análisis de la 
problemática de suelo y vivienda(1). 
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En ese sentido, el análisis sociodemográfico se puede separar en tres periodos:  
 

 El de la explosión demográfica y el inicio de la concentración urbana (1950-
1970). En este período la población del país prácticamente se duplicó, lo que se 
tradujo en una presión sobre el suelo para la construcción de vivienda; lo cual se 
vincula directamente con los movimientos migratorios campo-ciudad, sin soslayar 
las altas tasas de fecundidad. Es en este contexto que empiezan a aparecer las 
primeras acciones del Estado mexicano en materia de vivienda, como los 
programas de arrendamiento, incipiente crédito hipotecario y la formalización de 
los fraccionamientos populares, al dotarles de infraestructura y servicios; 
 

 El descenso de la tasa de crecimiento de la población, pero no así la de vivienda 
(1970 – 1980). En este periodo las tasas de crecimiento de la vivienda urbana se 
dispararon a magnitudes de 5 y casi 4 % respectivamente, mientras que las 
rurales se quedaron en un rango del 1 %; lo anterior mostró la fuerza de la 
concentración urbana que vivió México en esa época. Por lo que, en este periodo 
comienza a adquirir importancia para el Estado mexicano el problema 
habitacional y demográfico. En ese sentido, por un lado, se empezaron a 
implementar políticas de control natal que coadyuvaron más tarde a reducir los 
niveles de hacinamiento en las viviendas. Por otro lado, se incrementó la 
generación de vivienda tanto formal como informal en un 10.17 % anual, además 
de efectuarse el proceso de institucionalización de la política habitacional dentro 
de las prioridades del gobierno federal, y 
 

 El efecto de la estructura por edad de la población en el mantenimiento de la 
demanda (1990-2000). En este periodo, el 61 % de la población nacional se 
ubicó en zonas urbanas, esto es, en 364 ciudades que ocupan el 0.04 % del 
territorio nacional. Ahora bien, si se incluyen en esta definición a las localidades 
mayores de 2,500 habitantes, entonces la población urbana se incrementó a 
prácticamente 75 %. Como es de suponer, los conflictos por el suelo y las 
deficiencias en cuanto a infraestructura y hacinamiento se incrementaron en ese 
periodo debido a que la tasa de crecimiento de la vivienda urbana se ha 
mantenido prácticamente estable desde 1980, a pesar de que la de población ha 
experimentado un descenso dramático(2). 
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Es importante observar que, durante los años 80 y 90, se produjo una redefinición en la 
acción del Estado en materia de vivienda como resultado de un nuevo marco de 
reestructuración nacional y global en la economía mundial. 
  
Desde entonces, la participación estatal en los programas de vivienda se ha restringido 
a la promoción y financiamiento habitacional, estimulando con ello la participación social 
y privada a fin de que construyan y financien la construcción de viviendas. 
  
En ese orden de ideas, respecto a la evolución de la regulación del derecho a la 
vivienda, se puede observar que la primera contribución proviene de la discusión que el 
Constituyente de 1917 formuló con relación a las demandas originadas a favor de una 
legislación de vivienda obrera en el artículo 123, fracción XII, de la Constitución. 
 
En dicho precepto quedó plasmada la primera aproximación inicial a la exigencia 
política de vivienda:  
 

“En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de 
trabajo, los patrones   estarán obligados a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no 
excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 
Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 
necesarios a la comunidad”. 

 
De esta manera, las primeras modificaciones al artículo 123 incluyeron todo un conjunto 
de ordenamientos que ampliaban la cobertura del derecho a la vivienda de las 
personas trabajadoras, de la manera siguiente:  
 

 En 1929 se otorgó al Congreso la facultad exclusiva para legislar en materia de 
trabajo y áreas conexas, como las de vivienda (artículo73); 
 

 La Ley del Trabajo de 1931, en su artículo 111, fracción III, reiteró la obligación a 
los patrones de proporcionar habitación a los trabajadores; 
 

 Se obligó a los patrones del campo no sólo a proporcionar habitaciones salubres, 
gratuitamente, sino además espacio para la cría de animales de corral 
(artículo197, fracción I), y 
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 Se incorporó que, como pago al servicio doméstico, se incluyera una habitación 
que sería considerada como parte del salario devengado (artículo 131)(3). 

 
Sin embargo, a pesar de que desde 1917 se estipuló en la Constitución Federal, el 
derecho a una vivienda obrera no fue sino hasta 1983 que se estableció el derecho a 
una vivienda digna:  
 

“Artículo 4. ...  
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.”  

 
Como puede observarse, a partir de 1983, con el reconocimiento a rango constitucional 
del derecho a la vivienda digna, se le otorgó un sentido más amplio a este derecho, al 
convertirlo en un derecho de todas las personas, dejando de ser un derecho constreñido 
al ámbito laboral. 
 
Sin embargo, a pesar de este gran avance legislativo, durante el Gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, se llevaron a cabo importantes modificaciones en materia de 
vivienda y desarrollo urbano que tuvieron grandes implicaciones para el país. 
  
Se reformaron leyes relacionadas con el uso de suelo de tierras ejidales, dando la 
oportunidad a ejidatarios y comuneros de negociar sus terrenos en forma privada con 
agentes de este sector o con el sector público, lo que facilitó la incorporación del suelo 
ejidal al servicio del desarrollo urbano, tierras que, al ser adquiridas a muy bajo costo 
por grandes empresas, se convirtieron en los desarrollos habitacionales alejados de las 
ciudades que proliferarían en el futuro. 
 
Con la reforma de junio de 2011 a la Constitución Federal, el derecho a la vivienda 
digna se reconoce como un derecho humano al cual deben acceder todas las personas, 
derecho que debe ser tomado en cuenta con base en la regulación constitucional y en los 
tratados internacionales. 
  
En ese sentido, adquiere relevancia el marco normativo internacional, en el cual el 
derecho a la vivienda es reconocido como un derecho humano consagrado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer en el artículo 25, numeral 1: 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 
En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece en el artículo 11, numeral 1, establece que: 
 

“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento”. 
 

Al respecto, la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas, organismo encargado de supervisar la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su numeral 4, 
ha establecido que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la 
importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sin embargo, sigue 
existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el Pacto y la situación que 
rige en muchas regiones del mundo(4). 
 
Además, enfatiza que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido 
estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el hecho de tener un lugar para 
resguardarse o lo considere exclusivamente como una comodidad. Sino que debe 
considerarse como el derecho a vivir en un lugar con seguridad, paz y dignidad.  En ese 
sentido, de acuerdo con esta Observación, no se debe entender el término de vivienda a 
secas, sino en un sentido amplio de vivienda adecuada. 
 
La Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el 
año 2000 han establecido en sus observaciones en el párrafo quinto que:  
 

“El concepto de vivienda adecuada, significa disponer de un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
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iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y 
una situación en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a 
un costo razonable”.  

 
Por ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
ha establecido que el derecho a una vivienda adecuada se debe distinguir con base en 
7 ejes rectores a los que debe sujetarse:  
 
1.- Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, 
como el alquiler, la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el 
propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la 
ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas 
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección 
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.  
 
Por consiguiente, los Estados parte deben adoptar inmediatamente medidas destinadas 
a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad 
carezcan de esa protección. 
 
2.- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. 
 
Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la 
seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una 
vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, 
agua potable, energía eléctrica, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento 
de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje, y a servicios de emergencia. 
 
3.- Gastos soportables. 
 
Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que 
no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas.  
 
Los Estados parte deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los 
gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Además 
de crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como 
formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de 
vivienda.  
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De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería 
proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos 
desproporcionados de los alquileres.  
 
En las sociedades en que los materiales naturales constituyan las principales fuentes de 
material de construcción de vivienda, los Estados parte deberán adoptar medidas para 
garantizar la disponibilidad de esos materiales. 
 
4.- Habitabilidad. 
 
Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio 
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad.  
 
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. Por ello, el Comité 
exhortó a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la 
Vivienda establecidos por la Organización Mundial de la Salud, al considerar a la 
vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las 
condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos, debido a 
que, de acuerdo a estos principios, una vivienda que deriva en condiciones de vida 
inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y 
morbilidad más elevadas. 
 
5.- Asequibilidad.  
 
La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Es decir, debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos adecuados para conseguirla.  
 
En ese sentido, debería garantizarse a los grupos desfavorecidos su prioridad en la 
esfera de acceso a la vivienda, grupos desfavorecidos como: las personas de adultas 
mayores, la niñez, las personas con discapacidad, las personas enfermas terminales, las 
personas con VIH positivos, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en 
zonas en que suelen producirse desastres, entre otros.  
 
De acuerdo con lo anterior, tanto las disposiciones como la política en materia de 
vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. 
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En muchos Estados parte, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra 
o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. 
 
6.- Lugar.  
 
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. Esto debe ser así, debido a que en ciudades grandes 
y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de 
trabajo y volver de ellos impone exigencias excesivas en los presupuestos de las familias 
pobres.  
 
De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 
proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud 
de los habitantes. 
 
7.- Adecuación cultural. 
 
La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las 
políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad 
cultural y la diversidad de la vivienda.  
 
Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda 
deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque 
se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos(5). 
 
Por lo anterior, se puede observar que los criterios internacionales considerados por el 
Comité son congruentes con el principio de interdependencia, pues el vocablo “vivienda 
adecuada” considera la interrelación que se da entre los derechos humanos, los reconoce 
como requisitos para su goce y correcto ejercicio y no se limita a la dignidad, sino que 
enriquece el concepto aportando elementos de seguridad en la tenencia de una vivienda 
y los gastos soportables.  
 
Respecto a la creación de las primeras instituciones de crédito para vivienda, hay que 
destacar que su creación está vinculada al avance legislativo en materia de vivienda, 
como se observó con antelación, la Ley Federal del Trabajo estableció la obligación de 
los patrones de proporcionar habitación cómoda e higiénica a los trabajadores.  

DocuSign Envelope ID: 4E792870-504A-430E-A37F-5CB774B6B0BDDocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
9 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

De esta manera, al mandatar el derecho de los trabajadores a gozar de una vivienda 
por parte del patrón, el gobierno tuvo que generar mecanismos para su construcción y 
adquisición. Debido a lo anterior, entre 1940 y 1970, se desarrollaron diversas acciones 
legislativas a partir del impulso modernizador que inició el Estado, con la creación de 
organismos, políticas y programas en el campo de la vivienda con fondos públicos y 
contribuciones por parte de los trabajadores urbanos y rurales.  
 
Es así como, en 1963 se constituyó el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a 
la Vivienda, que en el año 2001 se transformó como Sociedad Hipotecaria Federal, 
para impulsar el desarrollo de mercados y brindar créditos y garantías destinadas a la 
construcción, adquisición y mejora de vivienda dirigida a la población de ingresos 
medios y bajos(6). 
 
En ese mismo sentido, en 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, con una forma de financiamiento que consiste en reunir las 
aportaciones patronales del 5% del salario de los trabajadores, a fin de obtener un 
crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. Ese mismo año, se 
creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, como órgano desconcentrado del Instituto para la 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encargado de otorgar 
créditos para vivienda. Fondo que de acuerdo a su legislación, tiene por objeto 
establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores 
obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los 
casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda(7). 
 
Asimismo, en 1981 se constituye el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitantes 
Populares, sectorizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Este fidecomiso 
proporciona únicamente subsidios mediante programas de ahorro y subsidio y atiende 
primordialmente a la población en situación de pobreza. Veinte años más tarde, se crea 
la Comisión Nacional de Vivienda, con el objetivo de que las personas ejerzan su 
derecho a una vivienda, mediante el diseño, coordinación y ejecución de los programas 
del gobierno(8). 
 
De esta manera, con el subsidio a la vivienda por parte del Estado, así como los créditos 
y ahorro para la vivienda de los trabajadores, surgieron las llamadas viviendas de 
interés social, con el objetivo de dar respuesta a la clase trabajadora del país que se 
acercaba a las zonas urbanas en busca de empleo y de mejores oportunidades. 
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Cabe destacar que, entre los proyectos de fomento a la vivienda para los trabajadores, 
que fueron construidos durante los años en que el Estado impulsó la construcción de 
conjuntos habitacionales para sus trabajadores sobresalen: el proyecto del Centro 
Urbano Presidente Miguel Alemán (1947); Conjunto Habitacional, Unidad Independencia 
(1960); el Conjunto Nonoalco-Tlatelolco (1964); y el Conjunto Habitacional Integración 
Latinoamericana (1970), entre otros(9). 
 
Sin embargo, es a partir de las reformas en materia de uso de suelo ejidal, durante el 
periodo del presidente Carlos Salinas, que surgieron diversas empresas que se 
dedicaron a construir conjuntos habitacionales de carácter social, con las mismas 
características físicas, ocupando extensiones enormes de tierra, ubicados en la periferia 
de las zonas urbanas.  
 
De esta manera, empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, 
Sadasi, pasaron de construir 10,000 viviendas a 50,000 en tan sólo 5 o 10 años 
aproximadamente, impactando de manera directa al crecimiento de la mancha urbana 
de las ciudades centrales y posteriormente, extendiéndose por casi toda la República 
Mexicana. 
 
Incrementándose, el crecimiento de este tipo de vivienda de interés social en el año 
2000 con la presidencia de Vicente Fox Quezada, el cual, con un ritmo anual de 
financiamiento de 750,000 viviendas, logró un crecimiento de 2,350,000 viviendas en su 
sexenio, pretendiendo un ritmo de 2,300 viviendas por día, la mayoría en la periferia 
de las ciudades(10). 
 
De esta manera, en los últimos años los problemas de ese desarrollo aumentaron, sobre 
todo el crecimiento enorme de la mancha urbana y la carencia de una planeación de 
esa expansión. En ese sentido, la mayoría de los proyectos de vivienda social todavía 
carece de un diseño integral. 
 
Sobre esa tesitura, para efectos de esta iniciativa resulta relevante observar cuál es la 
situación de los conjuntos condominales o habitacionales construidos en esta Ciudad.  
 
En ese sentido, de acuerdo con el Diario Milenio, la Procuraduría Social informó en 2014, 
que en la Ciudad de México existían 7 mil 234 conjuntos habitacionales, en los cuales 
habita una cuarta parte de los capitalinos, es decir, poco más de 3 millones y medio de 
personas; de esa cifra, cerca de un millón viven en condominios deteriorados y en 
condiciones de riesgo(11). 
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Para esta Procuraduría, seis de cada 10 unidades habitacionales ya rebasaron su 
periodo de vida útil y dos de cada diez tiene severo deterioro debido a la falta de 
mantenimiento. 
 
Además, de acuerdo a este Diario, el Diagnóstico para la Ejecución del Programa de 
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, elaborado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, establece que los principales problemas detectados en los conjuntos 
habitacionales de la Ciudad, son la apropiación y falta de mantenimiento en zonas 
comunes, áreas verdes y problemas respecto al pago de cuotas, lo que repercute en su 
deterioro y posterior abandono, afectando la plusvalía y la de la zona urbana.  
 
Dicho estudio, reconoce que las administraciones en los conjuntos habitacionales son el eje 
central para el mantenimiento y ejecución de acciones encaminadas a solventar los 
problemas de deterioro, pero la falta de pago de las personas condóminas se origina 
por los bajos ingresos que perciben los vecinos, el hecho de que algunos no son dueños o 
que hay viviendas deshabitadas.  
 
En ese sentido, la falta de acciones y el cumplimiento de los administradores han sido 
factores por los cuales el deterioro ha crecido. También, la morosidad en el pago del 
mantenimiento de las áreas comunes de la unidad en su conjunto, es un factor importante, 
esto se puede explicar por la poca información sobre las obligaciones que tienen las 
personas condóminas y porque hay residentes que solo arrendan la vivienda y no se 
comprometen a mantenerla en buenas condiciones. 
 
Al respecto, de acuerdo con la Procuraduría Social, de las 7 mil 169 quejas 
condominales recibidas entre 2013 y 2014, la mitad correspondieron a la morosidad en 
los pagos. Además, siete de cada diez unidades habitacionales no pagan el 
mantenimiento de las áreas verdes comunes(12). 
 
De acuerdo con lo anterior, el buen estado y conservación de los condominios depende 
en mucho de la responsabilidad y puntualidad de las personas condóminas y 
poseedoras para pagar sus cuotas.  
 
En ese sentido, la morosidad se justifica debido a dos circunstancias: por el 
desconocimiento de mantenimiento o que no se cuenta con los recursos económicos 
suficientes para los pagos y, por otro lado, por la desconfianza que existe hacia las 
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administraciones, ya que han existido casos de fraude y malversación de fondos en 
algunos conjuntos habitacionales.   
 
De acuerdo con el Diario Milenio, también la Procuraduría Social informó, que poco más 
de 3 millones 500 mil personas que viven bajo el régimen de condominio en la Ciudad 
de México están expuestas a administraciones fraudulentas, dado que tres cuartas 
partes de los encargados de alrededor de 8 mil edificios y unidades habitacionales no 
se registran ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Y de acuerdo, con la 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles ese registro es obligatorio, ya que no 
hacerlo es una situación ilegal(13). 
 
De acuerdo con la dependencia del gobierno de la Ciudad, en 2014 serían al menos 6 
mil los inmuebles donde gran parte de sus vecinos no saben en qué se invierten sus cuotas 
mensuales por concepto de mantenimiento. En ese sentido, la ley establece que los 
administradores y comités de vigilancia duren en el cargo tres años; sin embargo, hay 
casos de administradores que rebasan incluso los 15 años en el puesto, lo cual deriva en 
malos manejos del dinero, compras amañadas de materiales para mejoras de los 
edificios y apropiación de espacios comerciales y colectivos que son comunitarios.  
 
También, la Procuraduría Social informó que hay otros problemas que afectan a quienes 
viven en grandes unidades habitacionales de la ciudad, tales como: la Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero o Ermita Zaragoza, en la Alcaldía de Iztapalapa; Picos 
de Infonavit, en la Alcaldía de Iztacalco; o el Rosario, en la Alcaldía de Azcapotzalco, 
entre otras. Esos problemas, de acuerdo con la Procuraduría, son el incumplimiento del 
pago de mantenimiento, el ruido y la falta de cajones de estacionamiento. 
 
Problemas, que en un conjunto habitacional se pueden suscitar de diversas formas, como 
por ejemplo fiestas a altas horas de la noche que incomodan y molestan a los demás; 
quien empieza a taladrar o a martillar la pared rompiendo la tranquilidad nocturna, o 
quienes tienen perros o gatos en su departamento y cuando los pasean no levantan las 
heces; personas que se estacionan en un cajón de estacionamiento que no es el suyo, 
entre otros.  
 
Sin embargo, para la dependencia del gobierno de la ciudad, este no es un problema 
únicamente de vivienda de interés social, también es un problema que se presenta entre 
las personas que habitan las grandes torres o conjuntos en colonias de más alto nivel 
económico como la Condesa, Santa Fe o Bosque de las Lomas.  
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Además de lo anterior, la falta de estacionamiento provoca en diversas ocasiones la 
obstrucción de vías públicas por falta de planeación, como en el conjunto habitacional 
Torres de Quiroga, en Gustavo A. Madero, donde por la falta de cajones de 
estacionamiento, los vecinos aparcan sus vehículos en las calles aledañas al condominio e 
incluso en vías primarias, debido a que la desarrolladora no diseñó un 
estacionamiento(14). 
 
Otra problemática que presentan los condominios de acuerdo a la Procuraduría Social, 
es la invasión de las áreas comunes. Debido a que, en algunas unidades habitacionales 
hay apropiación de jardines, los estacionamientos se convierten en bodegas o se cercan 
con jaulas, se adjudican para uso exclusivo andadores y pasillos o se construyen 
ampliaciones de la propiedad exclusiva. Esto es debido a la falta de conocimiento y 
porque la ley vigente no protege el bien común al no hacer suficientemente explícitas las 
prohibiciones y sanciones por su incumplimiento.  
 
En ese sentido, estos problemas, tienen como resultado enojos, riñas, acusaciones y quejas 
ante la Procuraduría por parte de personas vecinas.  
 
La Procuraduría, también ha informado que un problema al cual se enfrenta con 
frecuencia es la apatía por parte de las personas condóminas para participar en las 
asambleas e involucrarse en los temas de la organización y funcionamiento del conjunto 
habitacional y/o condominio. La cual, se genera por diversas causas, entre otras, las 
largas jornadas laborales y los complejos desplazamientos en la urbe, lo que provoca 
que las personas tengan poco tiempo para participar en las asambleas, otro factor que 
influye es la desfavorable experiencia con administraciones que incurrieron en mal 
manejo de recursos, falta de transparencia en el gasto de las cuotas, permanencia de las 
administraciones más allá del tiempo legal o uso político de los cargos de representación 
condominal.  
 
Por otro lado, también existen problemas sociales de carácter transversal dentro de los 
condominios, como en los que predominan los grupos de edad de jóvenes y adultos 
mayores. Al respecto, la Procuraduría Social enfatizó en 2014, la importancia de 
promover la cultura de la paz en la resolución de conflictos, a fin de evitar relaciones 
vecinales fracturadas. 
 
Lo anterior es parte de la problemática de los condominios y unidades habitacionales en 
la Ciudad de México, en ese sentido, la Ciudad cuenta con un marco normativo, que 
tiene por objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, 
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administración y extinción del régimen de propiedad en condominio y regular las 
relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre éstas y su 
administración. 
 
Así, como establecer las bases para resolver las controversias, conciliar y arbitrar 
mediante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o en lo que competa a otras 
autoridades judiciales o administrativas. De esta manera, se puede observar que es 
fundamental que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de esta Ciudad, que 
regula lo relativo a los condominios, se aplique de manera urgente, para que en el corto 
plazo se contribuya a aminorar las problemáticas que presenta la propiedad en 
condominio y se promueva una cultura condominal distinta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad en condominio en los siguientes aspectos: 
 
1.- Incorporando el lenguaje incluyente. De acuerdo con la Guía del Lenguaje Incluyente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se refiere a toda expresión verbal o 
escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y 
el masculino. Asimismo, evita generalizaciones del masculino (masculino genérico), para 
situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres. Con este lenguaje se busca 
eliminar todo tipo de expresiones y palabras que denigran o discriminan a las personas; 
que reproducen estereotipos de género; minimizan y frivolizan la violencia contra las 
mujeres.  
 
Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va eliminar inmediatamente la desigualdad 
entre mujeres y hombres. No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una 
herramienta para que las mujeres y los grupos de población tradicional e históricamente 
excluidos sean nombrados y sean visibles. 
 
En ese sentido, dependiendo de la idea, del contexto, de la naturaleza y objetivo del 
texto escrito o del mensaje verbal, se puede recurrir a diversos medios para visibilizar a 
las mujeres. Decir “personas, población, humanidad, ciudadanía” es una forma más 
neutral. En otras ocasiones será pertinente y hasta necesario mencionar a ambos sexos 
para enfatizar que las mujeres están presentes.  
 
En materia de armonización legislativa y el proceso legislativo en sí mismo, hay esfuerzos 
importantes para que los instrumentos internacionales y las leyes nacionales, 
particularmente las referentes a derechos humanos (aunque no de manera exclusiva), 
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contengan lenguaje incluyente y no sexista. Por ello, diversos organismos internacionales, 
particularmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, hacen énfasis entre los Estados sobre la importancia de legislar con 
perspectiva de género; lo que necesariamente obliga a usar lenguaje incluyente y no 
sexista(15). 
 
2.- Actualización de las denominaciones de las dependencias encargadas de la 
aplicación de la Ley, así como la eliminación de preceptos repetitivos y utilización de un 
lenguaje sencillo. 
 
Estas modificaciones, no son tarea menor, sino lo contrario es de suma importancia que 
las personas sujetas a la aplicación de esta ley, tengan claridad respecto de la 
competencia de las autoridades encargadas de su aplicación, es decir, tenga certeza de 
las instancias a las que pueden recurrir al encontrarse en cualquier situación prescrita en 
la Ley.  
 
En ese sentido, también con la eliminación de preceptos que se repiten a lo largo del 
texto legal, y la incorporación de un lenguaje sencillo, se permite una mayor comprensión 
lo que facilita su consulta y permite que el texto sea comprendido y por consiguiente se 
aplique en mayor grado. 
 
Lo anterior, es de relevancia, ya que, desde la óptica lingüística, si un lector no puede 
acceder al contenido semántico de un texto, es decir, al significado que pretende 
transmitir, dicho escrito no es comunicativo y pierde así la calidad de texto propiamente. 
Al respecto, países con democracias consolidadas han entendido y asumido como tarea 
primordial un giro lingüístico en sus políticas públicas y en los textos legales, para 
mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones(16). 
 
Este giro lingüístico, es la adopción de un lenguaje claro, entendiendo como “lenguaje 
claro” el cual está redactado de forma sencilla y comprensible. En ese sentido, se debe 
concebir como una puerta de entrada a la democracia: todos deben tener acceso a los 
textos redactados por las autoridades, y este acceso no es un solo un acto físico de estar 
disponibles en un lugar, sino que significa el acceso a la comunicación con alguien(17). 
 
Por tanto, esto pasa necesariamente por los textos legales, porque esos textos deben 
estar escritos en lenguaje claro, dado el derecho a comprenderlos de la ciudadanía, 
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porque esta debe gozar de ese derecho. De este modo, un documento legal o mensaje 
en lenguaje sencillo y claro, privilegia un léxico, sintaxis y contenidos apropiados al 
entendimiento del lector, con un diseño que permite ubicar de manera inmediata lo 
importante, y se entiende con una lectura(18). 
 
En ese sentido, en México se han realizado esfuerzos por hacer lineamientos para el uso 
de un lenguaje más sencillo, muestra de ello lo es el Manual para el Uso de un lenguaje 
de Ciudadanía e incluyente del Instituto Nacional Electoral, en el cual se establece que 
en diversas ocasiones hay tecnicismos en el lenguaje jurídico que no se pueden evitar, 
pero se debe privilegiar el uso del lenguaje sencillo para decir con mayor claridad 
aquello que puede ser incomprensible para el grueso de la población, por ello se debe 
buscar fortalecer el uso de un lenguaje coloquial accesible a todas las personas(19). 
 
3.- Incorporar la figura del Condominio familiar: Debido a la necesidad de crear 
espacios habitables independientes en un inmueble familiar, a consecuencia de la 
carencia económica, las personas que forman parte de ese núcleo familiar, realizan 
construcciones horizontales o verticales según sea el caso, ya sea de forma ordenada o 
desordenada, sin ningún tipo de regulación respecto a los espacios que se construyen.  Lo 
anterior, tiene como consecuencia diversos problemas a los que se enfrentan las 
siguientes generaciones cuando desean individualizar o enajenar el patrimonio otorgado 
por sus familiares. 
 
Por ello, el gobierno de la Ciudad, para facilitar la regulación de este tipo de 
construcciones, creó la figura jurídica del condominio familiar, instrumento legal mediante 
el cual es posible regularizar las construcciones familiares, cumpliendo con determinados 
requisitos, para  constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, así como la 
individualización de las unidades privativas resultantes de predios propiedad de 
particulares, que carezcan de permisos y licencias, mediante facilidades administrativas 
y subsidios fiscales. 
 
Lo anterior, para que, con base en esta figura jurídica, todas las personas integrantes de 
una familia que se encuentren sujetos a este tipo de propiedad de condominio familiar, 
sean sujetas de los derechos y obligaciones que se regulan en la Ley de Propiedad en 
Condominio, para que en la medida de lo posible, tengan condiciones de vida 
habitables y armónicas. 
 
4.- Implementar mecanismos de cordialidad para la convivencia condominal: 
Actualmente, la Ciudad cuenta con un marco normativo, que tiene por objeto regular la 
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constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y extinción del 
régimen de propiedad en condominio y regular las relaciones entre las personas 
condóminas y/o poseedoras y entre éstas y su administración. 
 
Sin embargo, existen diversos aspectos que gozan de ambigüedad en la ley actual, 
entre otros, hacer explicitas las prohibiciones respecto a las áreas comunes, así como las 
sanciones por su incumplimiento, privilegiando el dialogo y la resolución no violenta de 
conflictos entre las personas; lo que contribuirá a tomar conciencia respecto a la 
importancia del respeto de las áreas que corresponden al uso y goce de todas las 
personas condóminas. 
  
Para ello, es necesario establecer mecanismos cordiales para resolver las controversias, 
ya sea utilizando la figura de la conciliación o el arbitraje, mediante la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México o en lo que competa a otras autoridades judiciales o 
administrativas, siempre privilegiando el equilibrio entre las partes, eliminando los tratos 
diferenciados. 
 
De esta manera, se puede observar que es fundamental que se coadyuve en el ámbito 
legislativo a promover una cultura condominal distinta, y se resignifique la figura del 
régimen de propiedad en condominio, a partir de la idea de un lugar común que, en la 
medida de lo posible, sea un lugar que cumpla con los ejes rectores de una vivienda 
adecuada, tales como: la habitabilidad, la seguridad jurídica, los gastos soportables, el 
acceso a los servicios, entre otros.  
 
De esta manera, se dotará de sentido a la legislación, otorgando certidumbre jurídica a 
las partes, con el conocimiento pleno de los derechos y obligaciones específicas para 
cada una, así como la obligación del Estado en cuanto a ser garante de su cumplimiento. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ÚNICO. Se REFORMA la denominación; y diversos artículos de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
TÍTULO PRIMERO 
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES  
 
CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto: 
 
I. Regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, 
administración, convivencia vecinal y la extinción del Régimen de Propiedad en 
Condominio; 
 
II. Regular las relaciones entre las personas condóminas y/o poseedoras y entre 
éstas y su administración; y 
 
III. Establecer las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
las relaciones entre las personas condóminas mediante la conciliación, mediación o 
el arbitraje, a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin perjuicio 
de la competencia que corresponda a las autoridades administrativas y judiciales. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Alcaldía: Órgano Político Administrativo de Gobierno en cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México; 
 
II. Áreas y Bienes de Uso Común: Aquellas que pertenecen en forma proindiviso a 
las personas condóminas y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, la 
Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno del condominio; 
 
III. Áreas y Bienes de Uso Exclusivo: Aquellas que pertenecen en forma privativa a 
una persona condómina; 
 
IV. Asamblea General: Instancia máxima de organización del condominio en la toma 
de decisiones donde se expresan, discuten, acuerdan y resuelven asuntos de interés 
común, celebrada en los términos de la presente Ley, su Reglamento, la Escritura 
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Constitutiva y el Reglamento Interno del condominio. Sus resoluciones serán de 
carácter obligatorio; 
 
V. Asamblea General del Conjunto Condominal: Órgano del Conjunto Condominal 
que constituye la máxima instancia en la toma decisiones para resolver asuntos de 
interés común a los condominios que lo integran y que no sean de la competencia 
exclusiva de la administración del condominio en cuestión, salvo que la Asamblea 
General del Conjunto Condominal decida atraerlo, porque afecta la tranquilidad y el 
orden del Conjunto; 
 
VI. Ciudad: Ciudad de México; 
 
VII. Código Civil: Código Civil aplicable en la Ciudad de México; 
 
VIII. Comités: Formados por personas condóminas de unidades de propiedad 
privativa del condominio que realizan tareas de difusión y participación voluntaria, 
en acciones preventivas en temas de seguridad, protección civil, medio ambiente, 
educación, deporte, violencia familiar, mediación comunitaria y, en general, en la 
promoción de la cultura condominal; 
 
IX. Comité de Administración: Órgano de administración del Conjunto Condominal; 
 
X. Comité de Vigilancia: Órgano de control integrado por personas condóminas 
electas en la Asamblea General, cuyo cometido es, entre otros, vigilar, evaluar, 
supervisar y dictaminar el puntual desempeño de las tareas de la persona 
administradora, así como la ejecución de los acuerdos y decisiones aprobados por la 
Asamblea General en torno a todos los asuntos comunes del condominio; 
 
XI. Condominio: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, 
que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil; 
 
XII. Condominio Familiar: Inmueble o inmuebles cuya propiedad pertenece 
proindiviso por lo menos al cincuenta por ciento de personas con parentesco civil o 
consanguíneo entre ellos hasta el tercer grado, al cónyuge, concubina o concubinario 
y que reúnen las condiciones y características establecidas en el Código Civil; 
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XIII. Condominio Subdividido: Régimen de condominio subdividido a criterio de la 
Procuraduría Social de acuerdo con sus características físicas, para proveer su mejor 
administración; 
 
XIV. Conjunto Condominal: Agrupación de dos o más condominios construidos en un 
sólo predio, siempre que cada uno de ellos conserve para sí áreas de uso exclusivo, 
y a su vez existan áreas de uso común que sirvan a todas las personas condóminas 
que integran el conjunto; 
 
XV. Consejo de Personas Administradoras: Órgano coordinador del condominio 
subdividido y/o conjunto condominal, formado con las personas administradoras de 
los condominios que lo integren, en el que se discuten y acuerdan los asuntos de 
interés general; 
 
XVI. Cuota del Fondo de Reserva: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea 
General para cubrir los gastos de adquisición de herramientas, materiales, 
implementos, maquinaria y obras necesarias para la conservación y mantenimiento 
del condominio; 
 
XVII. Cuota Extraordinaria: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General 
para pagar gastos imprevistos o para realizar obras específicas urgentes, en 
beneficio del condominio; 
 
XVIII. Cuota Ordinaria: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para 
pagar los servicios de mantenimiento y administración destinados para el buen 
funcionamiento y operación de las instalaciones generales, equipos y áreas comunes 
del condominio; 
 
XIX. Escritura Constitutiva: Instrumento público, mediante el cual se constituye el 
Régimen de Propiedad en Condominio respecto de uno o más inmuebles; 
 
XX. Extinción Voluntaria: Desaparición del Régimen de Propiedad en Condominio 
por voluntad de sus propietarios; 
 
XXI. Indiviso: Derecho de copropiedad de las personas condóminas sobre los bienes 
comunes, proporcional al valor que representa su unidad de propiedad privativa o 
fracción en relación al valor total inicial del inmueble, expresado en una cifra 
porcentual; 
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XXII. Ley: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México; 
 
XXIII. Mayoría Simple: El 50% más uno del total de votos del total del porcentaje de 
indiviso y por persona condómina, según sea el caso; 
 
XXIV. Persona Administradora Condómina: Persona propietaria de una o más 
unidades de propiedad privativa del condominio, que sea nombrada como tal por la 
Asamblea General; 
 
XXV. Persona Administradora Profesional: Persona física o moral certificada por la 
Procuraduría Social de la Ciudad como administradora profesional de condominios, 
que sea nombrada como tal por la Asamblea General; 
 
XXVI. Persona Condómina: Persona física o moral, propietaria de una o más 
unidades de propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, persona que haya 
celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser 
propietaria bajo el Régimen de Propiedad en Condominio; 
 
XXVII. Persona Condómina en Transición: Persona en aptitud de convertirse en 
persona condómina; puede ser heredera aparente, por la disolución conyugal, la que 
va a prescribir, tiene un contrato privado traslativo de dominio y puede ejercer el 
derecho mientras se regulariza su situación, en un plazo no mayor a cinco años, 
siendo la Asamblea la que puede determinar si se amplía o reduce el término, tiene 
derecho a votar en todas las Asambleas del condominio; 
 
XXVIII. Persona Morosa: Persona condómina que no ha cumplido con su obligación 
de pagar dos cuotas ordinarias, una extraordinaria o las correspondientes al fondo 
de reserva, en el plazo establecido por la Asamblea General; 
 
XXIX. Persona Poseedora: Persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad de 
propiedad privativa y que no tiene la calidad de persona condómina; 
 
XXX. Persona Poseedora a Título de Dueña: Persona que tienen el uso, goce y 
disfrute de una unidad de propiedad privativa, su posesión no deriva de una 
tenencia temporal y la titularidad de la propiedad no corresponde a otra persona; 
 
XXXI. Procuraduría: Procuraduría Social de la Ciudad de México; 
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XXXII. Procuraduría Ambiental:  Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México; 
 
XXXIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para la Ciudad de México; 
 
XXXIII. Reglamento Interno: instrumento normativo que regula el uso de las áreas 
comunes y establece las bases de sana convivencia al interior del condominio, el 
cual complementa y especifica las disposiciones de esta Ley, sin contravenirla, de 
acuerdo con las características de cada condominio; 
 
XXXIV. Reuniones Virtuales: Son las reuniones que pueden efectuar vía remota las 
Asambleas de personas condóminas, el Consejo Administradores, los Comités, 
cualquier otro órgano colegiado que se cree para la organización y funcionamiento 
del condominio, y las que se efectúen entre las propias personas condóminas para  
asuntos de interés propio y común del condominio, mediante la utilización de medios 
tecnológicos de comunicación, con la utilización de plataformas, aplicaciones y 
cualquier otro dispositivo como computadoras, tabletas o equipos electrónicos, que 
permitan las videoconferencias con audio y video. 
 
Las mencionadas reuniones virtuales tendrán lugar siempre que por caso fortuito o 
de fuerza mayor, no puedan ser presenciales, y en los demás casos será opcional 
que las reuniones sean virtuales o presenciales. 
 
En el reglamento interior del condominio se establecerá el sistema de autentificación 
de la identificación de las personas participantes o su representante, procurando la 
utilización de sistemas biométricos, de firma electrónica, o de cualquier sistema 
tecnológico de verificación de identidad, y el registro de la sesión mediante 
grabación cuando consideren necesaria; 
 
XXXV. Sanción: Pena convenida, medida de apremio o trabajo comunitario impuesta 
a la persona condómina o poseedora que viole esta Ley, su Reglamento, la Escritura 
Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes aplicables; 
 
XXXVI. Sesiones del Consejo de Personas Administradoras: Mecanismo de 
coordinación conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General del 
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condominio subdividido y/o conjunto condominal, cuyas sesiones podrán ser 
ordinarias o extraordinarias; 
 
XXXVII. Trabajo Comunitario: Trabajo personal no remunerado en beneficio del 
entorno vecinal o de la comunidad en general, que se realiza en cumplimiento de 
una sanción, como mecanismo de reparación; 
 
XXXVIII. UMA: Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, 
y  
 
XXXIX. Unidad de Propiedad Privativa: Departamento, vivienda, casa, local, oficina, 
bodega, áreas, naves y elementos anexos que le correspondan, tales como lugar o 
lugares de estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos, 
bodegas y cualquier otro elemento que no sean áreas y bienes de uso común sobre 
el cual las personas condóminas tienen un derecho de propiedad y de uso exclusivo, 
establecido en la Escritura Constitutiva e Individual. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
EN CONDOMINIO 
 
Artículo 3.- La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico 
que la o las personas propietarias de un inmueble deciden formalizar ante persona 
Notaria Pública para su mejor aprovechamiento. En dicha modalidad coexiste un 
derecho de propiedad absoluto y exclusivo respecto de unidades de propiedad 
privativa y un derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto por los artículos 943 
y 944 del Código Civil, respecto de las áreas y bienes de uso común necesarios para el 
adecuado uso o disfrute del inmueble. 
 
La persona Notaria Pública ante quien se otorgue la Escritura Constitutiva de 
Propiedad en Condominio notificará a la Procuraduría para su registro mediante 
aviso escrito o electrónico, dentro de los diez días hábiles siguientes al otorgamiento 
de la Escritura en la que se haga constar la constitución, modificación o extinción del 
Régimen. La notificación deberá informar, por lo menos, el número de escritura, 
fecha de otorgamiento, superficie total y colindancias, número de las unidades 
privativas, dirección del condominio, nombre de la o las personas Administradoras 
actuales, y la modificación consistente del condominio. La persona Notaria Pública 
tomará nota del acuse de dicho aviso en su protocolo y lo agregará a su apéndice. 
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Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de las personas condóminas se regirán por las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, Código Civil y demás leyes aplicables, 
así como por la Escritura Constitutiva del Régimen y por el Reglamento Interno del 
condominio que se trate. 
 
Artículo 5.- Los condominios, de acuerdo con sus características de estructura y uso, 
podrán ser:  
 
I. Atendiendo a su estructura:  
 
a) Condominio vertical: se establece en aquel inmueble edificado en varios niveles en 
uno o más terrenos comunes, con unidades de propiedad privativa y derechos de 
copropiedad sobre áreas y bienes comunes; 
  
b) Condominio horizontal: se constituye en inmuebles con construcción horizontal donde la 
persona condómina tiene derecho de uso exclusivo de parte de uno o más terrenos y 
es propietaria de la edificación establecida en él o los mismos, pudiendo compartir o 
no su estructura y medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso 
y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas al uso 
común; 
 
c) Condominio de áreas de desplante. -Se constituye sobre áreas de terreno 
perfectamente delimitadas en las cuales se llevará a cabo, por parte del condómino, 
las construcciones de propiedad privativa. El Notario, en el instrumento de 
Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio deberá advertir al 
constituyente que las construcciones que abarquen las áreas de desplante, deberán 
ajustarse al Plan de Desarrollo especificado en el Certificado de Zonificación de Uso 
de Suelo, así como a la Manifestación de Construcción, esta última una vez 
registrada ante la autoridad competente, y 
 
d) Condominio mixto: se constituye por condominios verticales y horizontales;  
 
II. Atendiendo a su uso:  
 
a) Habitacional: aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa está 
destinada a la vivienda;  
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b) Comercial o de Servicios: aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad 
privativa está destinada a la actividad propia del comercio o servicio permitido;  
 
c) Industrial: aquellos en donde la unidad de propiedad privativa está destinada a 
actividades permitidas propias del ramo; y 
  
d) Mixtos: aquellos en donde la unidad de propiedad privativa está destinada a dos o 
más de los usos señalados en los incisos anteriores.  
 
Artículo 6.- Son condominios que por sus características sociales están sujetos a las 
disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley:  
 
I. Los condominios destinados a la vivienda de interés social o popular, clasificadas como 
tales de acuerdo con la legislación federal y local en la materia;  
 
II. Aquellos que por las características socioeconómicas de sus personas condóminas 
sean reconocidos como de interés social o popular por la autoridad correspondiente, de 
acuerdo con los criterios que para este efecto se expidan; y 
 
III. Los condominios familiares, aquellos que, cumpliendo los requisitos establecidos 
en las fracciones anteriores, sean habitados en más de un cincuenta por ciento de sus 
áreas privativas por personas que tengan un parentesco civil o consanguíneo entre 
ellas hasta el tercer grado, conforme a la Legislación Civil en la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad en Condominio cada persona titular disfrutará 
de sus derechos en calidad de propietaria, en los términos previstos en el Código Civil. 
 
Por tal razón, podrá venderla, darla en arrendamiento, hipotecarla, gravarla y 
celebrar, respecto de su unidad de propiedad privativa, todos los contratos a los que se 
refiere el derecho común, con las limitaciones y modalidades que establecen las leyes. 
 
El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble es accesorio e 
indivisible del derecho de propiedad privativo sobre la unidad de propiedad exclusiva, 
por lo que no podrá ser enajenable, gravable o embargable separadamente de la 
misma unidad. 
 
Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en inmuebles 
construidos con anterioridad a esta Ley que no estén sujetos a Régimen de propiedad 
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en condominio siempre que cumplan con la normativa que le resulte aplicable de 
esta Ley y que el propietario declare bajo protesta de decir verdad que no se han 
hecho modificaciones estructurales a las autorizadas en la licencia original o la 
obtención de la regularización de construcción, siempre que se atengan a lo 
dispuesto por esta Ley, así como en construcciones recientes o en proyecto, siempre 
que: 
 
I. El inmueble cumpla con las características señaladas en el artículo 3° de esta Ley; 
 
II. El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120 por condominio, 
aun cuando éste y otros formen parte de un conjunto o unidad urbana habitacional; 
 
III. Se obtengan previamente, de la Alcaldía, las licencias de construcción especial 
procedentes, la Cédula de Publicitación, el registro de Manifestación de Construcción, 
tipo “B” o “C” o registro de obra ejecutada; 
 
IV. Se obtengan previamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad, el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de 
Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos y el dictamen de impacto 
urbano correspondiente;  
 
V. Se obtenga previamente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad la 
autorización de impacto ambiental correspondiente; 
 
VI. La persona o personas propietarias del condominio, en caso de enajenación, 
responderán para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto, así 
como por el saneamiento en caso de evicción por los defectos o vicios ocultos en las 
construcciones; 
 
VII. Tratándose de construcciones nuevas y de construcciones en proyecto, la persona 
o personas propietarias originales del condominio serán responsables por los 
defectos o vicios ocultos de las construcciones, extinguiéndose las acciones 
correspondientes hasta la modificación o demolición y reconstrucción restitutiva a 
satisfacción de las nuevas personas propietarias del área afectada de la construcción 
de que se trate. 
 
Si la persona propietaria fuere una persona jurídica y ésta se disolviere, cada 
integrante, o cada persona física que la hubiere integrado, asumirá individualmente 
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la responsabilidad que por su naturaleza a cada una le resulte aplicable; en caso de 
fallecimiento, la responsabilidad la asumirá su respectivo patrimonio representado 
por el albacea correspondiente o, en su caso, la persona heredera, y 
 
VIII. Cuando las acciones de responsabilidad a las que se refiere la fracción anterior 
se ejerzan dentro de los tres años siguientes a la entrega del área afectada, se tendrá 
en cuenta la póliza de fianza prevista en el artículo 9, fracción III, inciso e) de esta 
Ley; cuando las acciones se ejerzan después del plazo indicado, la indemnización 
por el saneamiento en casos de evicción o vicios ocultos deberá considerar el precio 
original, los gastos realizados, así como la inflación conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 
 
Los requisitos a que hacen referencia las fracciones III, IV y V de este artículo serán 
aplicables a las construcciones nuevas o en proyecto, no así a las que hace 
referencia el artículo 6, fracción III de esta Ley. 
 
En caso de que el proyecto original sufra modificaciones en cuanto al número de 
unidades de propiedad privativas,  ampliación,  reducción o destino de áreas y bienes 
de uso común, la Asamblea General a través de la persona que la misma designe o 
quien constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio tendrán la obligación de 
modificar la escritura constitutiva ante persona Notaria Pública en un término no mayor 
de seis meses contados a partir de la fecha del aviso por escrito que la persona 
propietaria deba dar a la Alcaldía sobre la terminación de la obra ejecutada, 
independientemente de que la respectiva autorización de uso y ocupación haya sido o 
no expedida por el Órgano Político Administrativo, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 65 del Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad y de conformidad 
al artículo 11 de esta Ley. 
 
En ningún caso podrá la persona constituyente del Régimen de Propiedad en 
Condominio reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto si ya se ha 
transmitido la propiedad de la unidad de propiedad privativa, aunque dicha 
transmisión no se haya formalizado. 
 
Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar en 
Escritura Pública: 
 
I. Manifestación de voluntad de la persona propietaria o propietarias del o los 
inmuebles para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio; 
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II. Relación del último título de propiedad del inmueble, inmuebles, lote o lotes de 
terreno urbanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción IV de la 
Ley del Notariado para la Ciudad o disposición legal equivalente; 
 
III. Que la persona Notaria Pública tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de 
la escritura de: 
 
a) Las licencias de construcción que en su caso procedan; 
 
b) Registro de Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C” o, en su caso, el Registro 
de Obra Ejecutada, para las obras regularizadas que no cuenten con el Registro de 
Manifestación otorgado por la autoridad competente; 
 
c) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o el Certificado de Acreditación 
de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos y el dictamen de impacto urbano, que 
expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
d) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del Medio Ambiente;  
 
e) Los planos constructivos arquitectónicos del inmueble, para constatar que el 
Régimen de Propiedad en Condominio se constituye en una distribución territorial 
armónica que favorezca la buena administración del condominio; 
 
f) La copia de una póliza de seguro de responsabilidad civil a que se refiere el 
artículo 46 BIS, inciso d) del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de 
México, cuando se trate de una obra reciente. 
 
El monto de la fianza será determinado por la persona titular de la Dirección General 
de la Alcaldía que cuente con facultad para registrar las Manifestaciones de 
Construcción, y deberá corresponder al avalúo comercial que emita una persona 
valuadora certificada por la autoridad competente, mismo que deberá versar tanto 
sobre la edificación como sobre el terreno donde pretenda construirse. 
 
En caso de que la obra requiera de dictamen de impacto urbano o autorización de 
impacto ambiental, el monto de la fianza incrementará en un cincuenta por ciento con 
respecto a la cantidad que resulte del avalúo comercial practicado. La conclusión de la 
fianza, cuando la obra no requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá a la 
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fecha de la autorización de uso y ocupación; cuando la obra requiera de dictamen de 
impacto urbano, corresponderá a la fecha en que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda o, en su caso, la Secretaría del Medio Ambiente, declaren cumplidas las 
medidas ordenadas en el dictamen o autorización respectivos; y 
 
g) El dictamen de una persona Directora Responsable de Obra y su ratificación a la 
firma de la Escritura del condominio que confirme la coincidencia del terreno y de sus 
construcciones e instalaciones con la licencia, manifestación de construcción o 
registro de obra ejecutada, así como con los planos autorizados y/o exhibidos, con 
las descripción general del condominio, de las unidades privativas, de los bienes y 
áreas de uso común, especificaciones de la construcción, en su caso, con la tabla de 
valores e indivisos, la conformidad del mismo con la zonificación y con el uso de 
suelo que reporte el certificado único de zonificación de uso del suelo que expida la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
IV. Descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, colindancias, 
medidas, áreas y cantidad concreta de espacios para estacionamiento o bodegas de 
uso exclusivo o privativo, si los hubiera, que lo componen más el porcentaje de indiviso 
que le corresponde; 
 
V. Establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el cumplimiento de 
las normas establecidas para facilitar a las personas con discapacidad el uso del 
inmueble;  
 
VI. Valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje de 
indiviso en relación con el valor total del inmueble;  
 
VII. Uso y características generales del condominio de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad privativa;  
 
VIII. Descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, ubicación, 
medidas, componentes, colindancias y todos aquellos datos que permitan su fácil 
identificación, y en su caso las descripciones de las áreas comunes sobre las cuales se 
puede asignar un uso exclusivo a alguna o algunas de las personas condóminas, 
especificando tal circunstancia en el Reglamento Interno; 
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Estacionamientos, bodegas o cualquiera otra área susceptible de asignación de 
derecho de uso exclusivo se harán constar en número específico de unidades de las 
que conste el proyecto. 
 
Está prohibido de asignar derechos de uso exclusivo en las áreas comunes en las 
que se encuentren asentados equipos, servicios o instalaciones generales del 
condominio. 
 
IX. Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la Escritura Constitutiva del 
Régimen y el Reglamento Interno; 
 
X. La obligación de las personas condóminas de contratar póliza de seguro, con 
compañía legalmente autorizada para ello, en caso de terremoto, inundación, explosión, 
incendio o cualquier otro siniestro y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose 
el importe de la prima en proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos, 
previo acuerdo de la Asamblea General y lo establecido en el Reglamento Interno; 
  
XI. El Reglamento Interno del Condominio o, en su caso, del conjunto condominal, no 
deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
XII. Designación de la primer persona administradora de conformidad con el artículo 
37 de la presente Ley;  
 
XIII.  Al apéndice de la escritura se agregarán, debidamente certificados por persona 
Notaria Pública, las memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de cada 
una de las unidades de propiedad privativa, correspondientes a las instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes cubiertas y descubiertas, así 
como jardines, estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, subestaciones, cisternas y las 
demás con las que cuente el inmueble. 
 
Las personas propietarias tendrán la obligación de resguardar en la administración y 
a cargo de los administradores, un testimonio o copia certificada con anexos, de la 
escritura pública constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, con los 
datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de 
México, y de entregar una copia simple a la persona condómina interesada, cuando 
éste la solicite físicamente o electrónicamente y a su costa, y a proporcionarle las 
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facilidades para que en su caso, ante Notario Público obtenga una copia certificada, 
también a su costa. 
 
Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles, así como los contratos de traslación de dominio y demás actos que afecten la 
propiedad o el dominio de estos inmuebles, además de cumplir con los requisitos y 
presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio. 
 
Artículo 11.- Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno 
se acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que deberán asistir por lo menos 
la mayoría simple de las personas condóminas; sin embargo, para su modificación se 
deberá requerir un mínimo de votos que representen el setenta y cinco por ciento del 
valor total del condominio. En caso de que alguno de los instrumentos mencionados sufra 
alguna modificación, la Asamblea General tendrá la obligación de protocolizarla ante 
persona Notaria Pública y de notificar a la Procuraduría en un término no mayor a 
seis meses. 
 
Artículo 12.- En toda escritura pública que contenga el primer contrato de adquisición 
de una unidad de propiedad privativa, la persona Notaria Pública deberá: 
 
I. Relacionar la escritura pública constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, 
y citar los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción IV, de la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México o disposición legal equivalente; 
 
II. Hacer constar la entrega a la persona interesada, de una copia simple de la 
escritura pública constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio y copia simple 
del Reglamento Interno del condominio;  
 
III. Leer a la persona interesada los artículos 7, 16, 28, 86 y 87 de esta Ley, y hacer 
constar que le fueron leídos y que tiene conocimiento pleno de lo señalado en esos 
preceptos; y 
 
IV. Notificar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que le asignen 
o actualicen el Folio Real, así como dar de alta la unidad privativa o registrar su 
traslación de dominio ante la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría de 
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Administración y Finanzas de la Ciudad, para que se le proporcione y actualice su 
número de cuenta y valor catastral. 
 
Artículo 13.- La extinción voluntaria del Régimen de Propiedad en Condominio se 
acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que deberá asistir la mayoría 
simple de las personas condóminas y requerirá de un mínimo de votos que representen 
el cincuenta por ciento más uno del valor total del condominio para que sean válidas 
sus resoluciones. La extinción del Régimen de Propiedad en Condominio deberá constar 
en Escritura Pública, inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y 
notificarse a la Procuraduría. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PERSONA CONDÓMINA, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE 
LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 
 
CAPÍTULO I 
DE LA PERSONA CONDÓMINA Y SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA 
 
Artículo 14.- Se considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de 
uso exclusivo de la persona condómina, los elementos anexos que le correspondan, tales 
como estacionamientos, cuartos de servicio, jaulas de tendido, lavaderos, bodegas y 
cualquier otro que no sea elemento de áreas y bienes de uso común y que forme parte 
de su unidad de propiedad privativa, según la Escritura Constitutiva, y estos no podrán 
ser objeto de enajenación, embargo, arrendamiento o comodato en forma 
independiente. 
 
Artículo 15.- El derecho de copropiedad de cada persona condómina sobre las áreas 
y bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de propiedad 
privativa, fijada en la Escritura Constitutiva del condominio. 
Las áreas comunes de acceso particular a una persona condómina, deberán quedar 
asentadas en la Escritura Constitutiva como un derecho de uso exclusivo sobre el 
área común. 
 
Artículo 16.- Cada persona condómina, poseedora y, en general las personas 
ocupantes del condominio tienen el derecho del uso de todos los bienes comunes 
incluidas las áreas verdes y gozar de los servicios e instalaciones generales, conforme a 
su naturaleza y destino, sin restringir o hacer más gravoso el derecho de los demás, pues 
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en caso contrario se aplicarán las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio de las 
responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir. 
 
Si existiera alguna afectación a las áreas verdes, la o las personas administradoras, 
condóminas o poseedoras, deberán dar aviso a la Procuraduría Ambiental. 
 
Son derechos exclusivos de las personas condóminas: 
 
I. Participar con voz y voto en cualquier Asamblea General y de manera exclusiva en 
las que traten asuntos sobre la propiedad y el dominio del inmueble, que alteren su 
uso o destino, modifiquen sus áreas o bienes comunes, la Escritura Constitutiva o el 
Reglamento Interno y las demás que estipule esta Ley; 
 
II. Realizar las obras y reparaciones necesarias al interior de su unidad de propiedad 
privativa, quedando prohibida, en su caso, toda modificación o innovación que afecte 
la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan 
poner en peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del mismo; de 
conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes; y 
 
III. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de persona 
administradora condómina o persona integrante del Comité de Vigilancia y, en su 
caso, con la misma retribución, responsabilidades y requisitos de la persona 
administradora profesional, excepto la exhibición de la fianza o garantía prendaria. 
 
Son derechos que comparten las personas condóminas y poseedoras: 
 
I. Vivir en paz y en armonía en su condominio y/o unidad habitacional;  
 
II. Ser respetada por las demás personas condóminas, poseedoras, habitantes y 
visitantes sobre su unidad de propiedad privativa; 
 
III. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias 
que no están reservadas a las personas propietarias en términos de la fracción I de este 
artículo; 
 
IV. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma ordenada, las áreas y 
bienes de uso común del condominio, sin restringir el derecho de los demás; 
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V. Solicitar mensualmente a la Administración información respecto al estado que 
guardan los fondos de mantenimiento, administración y de reserva; en los términos de la 
fracción XII del artículo 43 de esta Ley; 
 
VI. Acudir ante la Procuraduría u otras autoridades, para solicitar su intervención 
respecto a posibles violaciones a la presente Ley, su Reglamento, Reglamento Interno del 
condominio, por parte de cualquier persona que infrinja las disposiciones legales al 
interior del condominio; 
 
VII. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos posiblemente constitutivos de 
algún delito, en agravio del condominio o conjunto condominal, en casos urgentes o que 
pongan en peligro la seguridad de sus habitantes o cuando la administración omita 
su obligación de hacerlo; y 
 
VIII. Formar parte de los comités, previa autorización de la Asamblea, que de forma 
enunciativa más no limitativa se mencionan los siguientes: mediación, medio 
ambiente, educación y cultura, seguridad, prevención de riesgos y protección civil, 
violencia familiar y activación física y deporte. 
 
Artículo 17.- Cada persona condómina y, en general, las personas habitantes del 
condominio usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No 
podrán utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizados, ni hacerla 
servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su Escritura Constitutiva. 
 
En los inmuebles sujetos al régimen condominal se prohíbe realizar actividades de 
tipo industrial, comercial o de servicios en las unidades de propiedad privativa de 
uso habitacional, y por ningún motivo, podrán ser destinadas a hospedaje de 
carácter temporal.  
 
Artículo 18.- Cuando una persona condómina no ejerza sus derechos o renuncie a usar 
determinadas áreas y bienes de uso común, no es causa excluyente para cumplir con las 
obligaciones que le impone esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el 
Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 19.- En el Régimen de Propiedad en Condominio, la persona poseedora en 
virtud de un acto jurídico en calidad de usufructuaria, arrendataria, acreedora 
pignoraticia, depositaria u otro título análogo conforme a lo establecido en el artículo 
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791 del Código Civil vigente, tendrá los derechos y obligaciones que no están 
reservados a las personas condóminas en términos del artículo 16 de esta Ley. 
 
La persona condómina o cualquiera otra cesionaria del uso de la unidad privativa 
convendrán entre sí quién debe cumplir determinadas obligaciones ante las demás 
personas condóminas y en qué caso la persona usuaria tendrá la representación de la 
persona condómina en las asambleas que se celebren y en todo momento la persona 
usuaria será solidaria de las obligaciones de la propietaria. 
 
Ambas personas quedan obligadas a efectuar las notificaciones correspondientes a la 
persona Administradora y a la Asamblea General mediante documento firmado por 
ambas partes, dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del contrato 
correspondiente. 
 
Artículo 20.- El derecho de preferencia respecto de la compra y venta de una o varias 
unidades de propiedad privativa, se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil. 
 
En caso de controversia derivada de la interpretación de este artículo, las partes podrán 
solicitar la asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio de acudir a los Tribunales 
competentes. 
 
Artículo 21.- Queda prohibido a las personas condóminas, poseedoras, habitantes del 
condominio y, en general, a toda persona: 
 
I. Destinar la unidad de propiedad privativa a usos y fines distintos a los establecidos 
en la Escritura Constitutiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de esta Ley; 
 
II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de las personas condóminas y/o 
poseedoras, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del 
condominio o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados; 
 
III. Efectuar todo acto en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad 
privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e 
instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso común 
incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de las 
personas condóminas o poseedoras; así como abrir claros, puertas o ventanas, realizar 
instalaciones o colocar accesorios no previstos en el proyecto original, entre otras, 
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que afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que 
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad; 
 
IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo los 
casos de fuerza mayor. 
 
Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea General de 
personas condóminas acordará los horarios que mejor convengan para realizar obras; 
 
V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores 
de su unidad de propiedad privativa desentonando con el condominio o que 
modifiquen el proyecto original. En caso de haberse aprobado las obras por la 
Asamblea General, podrán ejecutarse siempre y cuando cumplan las condiciones 
establecidas en la presente Ley; 
 
VI. Derribar, trasplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de uno o más árboles, 
arbustos o cualquier especie vegetal o cambiar el uso o naturaleza de las áreas 
verdes. 
 
La no observancia a esta fracción y, en caso de cualquier afectación a las áreas 
verdes, la persona administradora, condómina o poseedora deberá dar aviso a la 
Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la 
Procuraduría; 
  
VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, 
como techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad en el área de 
estacionamiento o en cualquier otra área de uso común del condominio, salvo que sean 
ajustes razonables en espacios y rampas de acceso destinados para personas con 
discapacidad y que cuenten con los permisos correspondientes; 
 
VIII. Utilizar los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos a los 
establecidos u ocupar lugares de estacionamiento diversos a los que le pertenecen o 
le hayan asignado; 
 
IX. Poseer animales que, por su número, tamaño, naturaleza o características afecten las 
condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de sus habitantes. 
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En todos los casos, las personas serán absolutamente responsables de las acciones 
realizadas por los animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 
Para el caso de las fracciones I a la IX de este artículo se aplicará de manera supletoria 
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes aplicables; 
 
X. Realizar cualquier tipo de obra o construcción en la unidad de propiedad privativa 
o en las áreas de uso común, en contraposición a la descripción, uso, características 
generales y específicas que constan en la Escritura Constitutiva del Régimen de 
Propiedad en Condominio; y 
 
XI. Ocupar o utilizar de manera exclusiva áreas o bienes de uso común, impedir por 
cualquier medio su aprovechamiento por otras personas condóminas o poseedoras, 
modificar o desvirtuar su uso en cualquier sentido, ya sea para extender su unidad 
de propiedad privativa o para cualquier otro acto de posesión, uso exclusivo con o 
sin fines de lucro, privatización, enajenación, desapoderamiento o despojo. 
 
Para el caso de las fracciones X y XI, la persona administradora, Comité de 
Vigilancia o cualquier persona condómina podrá actuar de conformidad con el 
Código Penal para el Distrito Federal, el Código Civil, esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 
Quien infrinja estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se 
efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de que se trate y 
estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban; asimismo, 
responderá de los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedor a las sanciones 
previstas en la presente Ley, las que se deriven del Reglamento Interno y de los 
acuerdos de la Asamblea General; sin perjuicio de las responsabilidades del orden civil 
o penal en que pueda incurrir. 
 
La Procuraduría y la Procuraduría Ambiental, a petición de parte, podrán intervenir en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 22.- La realización de las obras que requieran los entrepisos, suelos, pavimentos 
u otras divisiones colindantes en los condominios, así como su costo, serán obligatorias 
para las personas condóminas colindantes siempre y cuando la realización de la obra 
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no derive de un daño causado por una de ellas, en cuyo caso, ésta última está 
obligada a cubrir la reparación de los daños. 
 
En los condominios de construcción vertical, las obras que requieran los techos en su parte 
exterior y los sótanos, serán por cuenta de todas las personas condóminas. 
 
Será obligatoria la realización de un Dictamen de Seguridad Estructural en caso de 
reparación de desperfectos ocasionados por sismos, hundimientos diferenciales o por 
cualquier otro fenómeno natural. 
 
La persona condómina que cause algún daño en diversa unidad de propiedad 
privativa, está obligada a realizar las reparaciones correspondientes para resarcir a 
la persona condómina afectada, quien deberá brindar las facilidades de acceso a su 
unidad de propiedad privativa para que le reparen los daños causados. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 
 
Artículo 23.- Son objeto de propiedad común: 
 
I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y azoteas, 
sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada, vestíbulos, corredores, escaleras, 
elevadores, patios, áreas verdes, senderos, plazas, calles interiores, instalaciones 
deportivas, de recreo, los lugares destinados a reuniones sociales, así como los espacios 
señalados para estacionamiento de vehículos incluido de visitas y los demás de uso 
general excepto los señalados en la Escritura Constitutiva como unidad de propiedad 
privativa;  
 
II. Los locales, infraestructura, mobiliario e información destinados a la administración, 
alojamiento de las personas porteras y vigilantes, más los destinados a las instalaciones 
generales y servicios comunes;  
 
III. Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas, motores, fosas, pozos, 
cisternas, tinacos, cámaras y monitores, luminarias, montacargas, incineradores, 
extintores, hornos, canales, redes de distribución de agua, drenaje, calefacción, aire 
acondicionado, electricidad y gas; los locales y zonas de carga y descarga, obras de 
seguridad, de ornatos, acopio de basura y otras semejantes, con excepción de las que 
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sirvan a cada unidad de propiedad privativa, así como las demás que estipule la 
Escritura Constitutiva; 
  
IV. Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o convenios, así 
como cualquier bien proveniente de la aplicación de programas, subsidios u otras 
acciones de la Administración Pública; y 
  
V. Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del condominio no 
mencionados que se resuelvan por acuerdo de Asamblea General o que se establezcan 
con tal carácter en la Escritura Constitutiva y/o en el Reglamento Interno del 
Condominio.  
 
Las personas condóminas vigilarán y exigirán a la persona administradora, a través del 
Comité de Vigilancia, Asamblea General, Asamblea General de Personas 
Administradoras o la Asamblea respectiva que se realice un inventario completo y 
actualizado de todos los objetos, bienes muebles e inmuebles propiedad del condominio 
así como de los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja.  
 
Todos los bienes, material, equipo, instalaciones y demás que se utilicen en el condominio 
para su administración, mantenimiento, limpieza, operación, seguridad, vigilancia o para 
cualquier otro tipo de actividad, así como la infraestructura para el suministro y 
generación de servicios, serán propiedad del condominio aunque las adquiera o facture 
a su nombre una persona moral o física a cargo de la administración, 
independientemente de los recursos o acciones con que hayan sido obtenidas. 
 
Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o usufructo 
exclusivo de las personas condóminas, poseedoras o terceras y, en ningún caso, 
podrán enajenarse a un particular ni integrar o formar parte de otro régimen 
condominal, a excepción de los bienes muebles que se encuentren en desuso, previa 
aprobación de la Asamblea General. 
 
Las áreas comunes donde se encuentren ubicadas instalaciones generales, equipos y 
servicios del condominio, no son susceptibles de asignación de derechos exclusivos 
o venta a las personas condóminas como unidad de propiedad privativa; cualquier 
convenio en ese sentido se encuentra prohibido y estará sujeto a la nulidad absoluta. 
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Las personas condóminas podrán aprovechar las áreas y bienes comunes de acuerdo 
con su uso y destino, sin perjudicar el interés de la comunidad ni impedir su 
posesión y aprovechamiento al resto de personas copropietarias. 
 
Cualquier modificación en las áreas y bienes de uso común o la privatización de la 
áreas comunes sólo se podrá hacer conforme al Reglamento Interno y mediante 
resolución de una Asamblea General Extraordinaria con un mínimo de votos del 
50% más uno de las personas propietarias y del valor total del condominio y con el 
acuerdo vinculatorio de modificación de la Escritura Constitutiva, en términos de los 
artículos 9, 11, 26, 28, 32 y 46 de esta Ley. 
 
Artículo 24.- Serán de propiedad común, sólo entre las unidades de propiedad 
privativa colindante, los entrepisos, muros y demás divisiones que compartan entre sí. 
 
De tal manera que la realización de las obras que requieran éstas áreas comunes, así 
como su costo será a cargo de las personas condóminas colindantes, siempre y cuando 
no deriven de un daño causado por una persona condómina, caso en el cual la 
reparación o restitución respectiva se hará a su cargo. 
 
Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ninguna persona 
condómina independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad privativa, 
podrá tener más derecho que el resto de las personas condóminas en las áreas 
comunes. 
 
Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en 
Condominio, las personas condóminas poseedoras de planta baja no podrán hacer 
obras, ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre las demás personas 
condóminas, los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal planta 
considerados como áreas y bienes de uso común, incluidos los destinados a cubos de luz. 
  
Asimismo, las personas condóminas del último piso no podrán ocupar la azotea ni 
elevar nuevas construcciones. Las mismas restricciones son aplicables a las demás 
personas condóminas del inmueble. 
 
En el caso que las personas condóminas o cualquier persona infrinjan o hagan caso 
omiso a los artículos de éste capítulo o cualquier otro precepto relativo a las áreas y 
bienes comunes, la persona administradora deberá solicitar la intervención de la 
Alcaldía correspondiente, el Ministerio Público y/o de cualquier otra autoridad que 
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dentro de sus atribuciones pueda intervenir, si la representación del condominio se 
niega a cumplir con esta responsabilidad, cualquier persona condómina podrá 
interponer la queja o denuncia correspondiente. 
 
El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor de 10 días hábiles la 
orden de visita de verificación y medidas para evitar que continúe la construcción, 
término en que igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana. 
 
De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de 
Construcciones, ambos de la Ciudad y demás leyes y reglamentos aplicables, se emitirá 
la resolución administrativa procedente. 
 
Artículo 26.- Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común e 
instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas: 
 
I. Las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, 
estabilidad y conservación, y para que los servicios funcionen normal y eficazmente, se 
efectuarán por la persona Administradora, previa manifestación de construcción 
conducente, en su caso, de las autoridades competentes de la administración pública, de 
conformidad con los acuerdos establecidos en la Asamblea General, para el caso, el 
Comité de Vigilancia destinará recursos con cargo al fondo de gastos de 
mantenimiento y administración debiendo informar al respecto a las personas 
condóminas en la siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea 
preciso efectuar obras no previstas, la persona Administradora convocará a Asamblea 
General Extraordinaria, a fin de que, conforme lo prevenga el Reglamento Interno, 
resuelva lo conducente. 
 
Las obras urgentes para la atención de emergencias, que pongan en riesgo la 
operación y funcionamiento del condominio se llevarán a cabo por la persona 
Administradora, previa aprobación del Comité de Vigilancia con cargo al fondo 
común las personas que representen éste y quedarán obligadas a justificar dichas 
acciones en la siguiente Asamblea General, en la que exhibirán el acta 
circunstanciada que para tales efectos se redacte. 
 
II. Para realizar obras que se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, que no 
aumenten el valor del condominio u obras que sin ser necesarias si lo aumenten, previa 
convocatoria de acuerdo a lo establecido en artículo 34 de la presente Ley;  
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III. La persona propietaria o propietarias del condominio, en caso de enajenación, 
responderán por el saneamiento para el caso de evicción; 
 
Para el caso de vicios o defectos en la construcción se observará lo siguiente: 
 
a) Tratándose de construcciones nuevas y de construcciones en proyecto, la persona 
propietaria o propietarias originales del condominio serán responsables por los defectos 
o vicios ocultos de las construcciones, extinguiéndose las acciones correspondientes en 
3 años, a partir de la fecha en que fueron entregadas físicamente, o en el plazo de 5 
años a que hace referencia la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto a 
la Responsabilidad por cuestiones estructurales, y de 3 años por cuestiones de 
impermeabilización,  según sea el caso, del área afectada de la construcción de que se 
trate. 
 
Si la persona enajenante fuere una persona moral, cada socio que la integre, o cada 
persona física que la hubiere integrado disuelta que fuere, asumirá individualmente la 
responsabilidad que por su naturaleza a cada uno le resulte aplicable; en caso de 
fallecimiento, la responsabilidad la asumirá su respectivo patrimonio representado por 
la persona albacea correspondiente o, en su caso, la persona heredera, y 
 
b) Cuando las acciones de responsabilidad a las que se refiere la fracción anterior, se 
ejerzan dentro de los tres años siguientes a la entrega del área afectada, el afectado 
tendrá los derechos que por vicios ocultos, establece el Código Civil, o en su caso, 
los establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
c) En todo caso de indemnización, se contemplará el precio original y los gastos 
realizados, los cuales se actualizarán conforme a la inflación, con base en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 
 
IV. Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no impliquen la 
modificación de la Escritura Constitutiva y se traduzcan en mejor aspecto o mayor 
comodidad, se requerirá acuerdo aprobatorio de la Asamblea General a la que 
deberán asistir por lo menos la mayoría simple de las personas condóminas, 
cumpliendo con lo señalado en el artículo 32, fracción IV de esta Ley;  
 
V. En caso de falta de la persona administradora las reparaciones o reposiciones 
urgentes en los bienes y servicios comunes podrán ser efectuados por cualquiera de las 
personas condóminas, los gastos que haya realizado serán reembolsados repartiendo 
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el costo en partes iguales entre todas las personas condóminas, previa autorización del 
Comité de Vigilancia e informando detalladamente en la Asamblea General siguiente; 
 
VI. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así como de las áreas o bienes 
comunes, serán cubiertos por todas las personas condóminas conforme con lo 
establecido en el artículo 55 de esta Ley e informando detalladamente en la Asamblea 
General siguiente; 
 
VII. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones y servicios generales destinados únicamente a servir 
a una sección del condominio serán cubiertos por todas las personas condóminas de 
esa sección, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley, y 
 
VIII. Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del servicio de energía 
eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes comunes se cubrirán de acuerdo con lo 
establecido en las fracciones VI y VII de este artículo. La persona proveedora o 
prestadora del servicio incluirá la cantidad respectiva en la factura o recibo que 
individualmente expida a cada persona condómina por el servicio en su unidad de 
propiedad privativa. 
 
Artículo 27.- La Procuraduría,  los Órganos Políticos Administrativos y demás 
autoridades de la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las propiedades habitacionales de interés social o popular, obras de 
mantenimiento, servicios, reparaciones en  áreas  y bienes de  uso común; así como para 
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, 
protección sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida o 
integridad física de las personas condóminas. Sin menoscabo de la propiedad o 
dominio de las personas condóminas y sin contravenir esta Ley y los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 
Para lo anterior, bastará con la petición de una persona condómina, sin que ello 
impida que la misma Asamblea General, por conducto de la persona Administradora, 
contrate servicios profesionales para estos fines. 
 
Artículo 28.- Los adeudos generados por el incumplimiento de pago de las personas 
propietarias de las unidades de propiedad privativa, derivados de las obligaciones 
que la Asamblea General  haya acordado por concepto de cuotas de mantenimiento, 
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administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, penas convencionales o intereses 
moratorios y demás cuotas que la Asamblea General determine, deberán exigirse por 
la persona Administradora al transmitirse la unidad de propiedad privativa a la 
nueva persona propietaria, quien adquiere con ella, la carga de dichos adeudos no 
pagados incondicionalmente. 
 
TÍTULO TERCERO  
DE LAS ASAMBLEAS Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS  
 
CAPÍTULO I  
DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 29.- Esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno 
del condominio, son los que establecen las características y condiciones para la 
organización y funcionamiento social del condominio.  
 
El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General de personas condóminas, 
que se reúnen para ejercer su derecho a tomar acuerdos y resolver asuntos de interés 
propio y común mediante la discusión democrática. 
 
Para participar, expresarse y votar en la Asamblea General, se requiere acreditar la 
calidad de persona propietaria o poseedora de alguna unidad de propiedad privativa 
mediante Escritura Pública, recibo de predial o documento idóneo. 
 
Las Asambleas Generales, por su tipo, podrán ser:  
 
I. Ordinarias: Se celebrarán trimestralmente, teniendo como finalidad informar el estado 
que guarda la administración del condominio, así como tratar los asuntos concernientes al 
mismo;  
 
II. Extraordinarias: Se celebrarán cuando haya asuntos de carácter urgente que puedan 
causar daños, perjuicios, suspensión de los servicios o afectación grave del tejido 
social en el condominio y cuando se trate de los siguientes asuntos: 
 
a) Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva del condominio o su Reglamento 
Interno de conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 
b) Extinción voluntaria del Régimen; 
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c) Realizar obras de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, y 
 
d) Acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o reconstrucción. 
 
Artículo 30.- Podrán celebrarse otro tipo de Asambleas, siempre sujetas a la Asamblea 
General y se regirán conforme con lo que establece esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno del condominio, entre las cuales se mencionan de manera 
enunciativa, más no limitativa, las siguientes: 
 
I. Las de personas administradoras, que se celebrarán en el caso de un conjunto 
condominal o en razón de haber adoptado una organización por secciones o grupos, 
para tratar los asuntos relativos a los bienes de uso común del conjunto condominal o 
condominio, a éstas corresponderá una asamblea de las personas que presiden los 
Comités de Vigilancia respectivos; 
 
II. Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se compone de 
diferentes edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas en donde se 
tratarán asuntos relacionados con las áreas comunes que sólo dan servicio o sirven a 
las mismas; serán convocadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta 
Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir o afectar las decisiones de 
la Asamblea General del condominio; 
 
III. Las Asambleas Generales de personas condóminas del conjunto condominal, serán 
opcionales a las Asambleas de personas administradoras y de personas que presiden 
los Comités de Vigilancia respectivos; 
 
IV. Las Asambleas de personas administradoras y de personas presidentas de 
Comités de Vigilancia sesionarán juntas o por separado para elegir al Comité de 
Administración del conjunto condominal a que se refiere el artículo 41 de esta Ley, 
así como a la persona Coordinadora del Comité de Vigilancia del conjunto 
condominal; si éstas dos asambleas se reúnen de manera conjunta, el quórum y la 
votación contarán por separado, aunque a nadie se restringirá el derecho a voz. De 
igual modo, se podrá tratar cualquier asunto relacionado con las áreas comunes del 
conjunto condominal; 
 

DocuSign Envelope ID: 4E792870-504A-430E-A37F-5CB774B6B0BDDocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
46 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

V. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las Asambleas de personas 
condóminas, éstas podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar decisiones y 
acuerdos para la mejor administración de los condominios, y 
 
VI. Las Asambleas Generales de personas condóminas y de administradoras podrán 
celebrarse de manera presencial o a través de medios remotos utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Artículo 31.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes disposiciones: 
 
I. Todas las personas condóminas tienen la obligación de asistir a las Asambleas y 
acatar los acuerdos que de ellas emanen. El desacato de esta disposición traerá 
aparejada la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 87 de la presente 
Ley; 
 
II. Serán presididas por quién designe la Asamblea General y contará con una persona 
secretaria cuya función será desempeñada por la persona Administradora o a falta de 
ésta, por lo que disponga su reglamento interno o por quien nombre la Asamblea 
General.  La persona secretaria y las personas escrutadoras serán designadas por la 
misma Asamblea; 
 
III. Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, 
excepto en los casos en que la presente Ley, la Escritura Constitutiva o Reglamento 
Interior del condominio establezcan una mayoría especial; las personas condóminas 
presentes con derecho a voz y voto o sus representantes legales, deberán firmar en la 
lista de asistencia que se asentará en el libro de actas de Asambleas, para ser 
considerados como parte del quórum de la misma; 
 
IV. Cada persona condómina contará con un número de votos igual al porcentaje de 
indiviso que su unidad de propiedad privativa represente del total del valor del 
condominio establecido en la Escritura Constitutiva. Salvo lo dispuesto en el Título Quinto 
de esta Ley, relativo a los condominios de interés social; 
 
V. La votación será personal y directa. El Reglamento Interno del condominio podrá 
facultar la representación con carta poder simple, pero en ningún caso una sola persona 
podrá representar a más de dos personas condóminas. En ningún caso la persona 
administradora podrá representar a una persona condómina, en las Asambleas 
Generales y las personas poseedoras tampoco podrán nombrar representación. 
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Las personas morales propietarias de unidades privativas podrán ser representadas 
en las Asambleas Generales con el Poder Notarial correspondiente; 
 
VI. La persona administradora condómina o las personas integrantes del Comité de 
Administración o del Comité de vigilancia que resulten electas, deberán acreditar a la 
Asamblea General que están al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento, 
ordinarias, extraordinarias y las correspondientes al fondo de reserva, así como no 
haber sido sancionadas por infringir la presente Ley; 
 
VII. En los casos en que una persona condómina represente más del cincuenta por 
ciento de los votos y las personas condóminas restantes no asistan a la Asamblea 
General, previa notificación de la convocatoria de acuerdo con esta Ley, la Asamblea 
podrá celebrarse en los términos del artículo 32, fracción IV; 
  
VIII. Cuando una sola persona condómina represente más del cincuenta por ciento de 
votos y asista el resto del valor total de votos del condominio, se requerirá, cuando 
menos, la mitad de los votos restantes para que sean válidos los acuerdos. De no asistir 
cuando menos el setenta y cinco por ciento del valor total del condominio procederá la 
segunda convocatoria de Asamblea General, en la cual, para que sean válidos los 
acuerdos, se requerirá, cuando menos, el setenta y cinco por ciento de los votos de las 
personas condóminas asistentes. Cuando no se llegue a acuerdo válido, la persona 
condómina mayoritaria o el grupo minoritario podrá someter la discrepancia en los 
términos del Título Cuarto, Capítulo IV de esta Ley; 
  
IX. La persona secretaria de la Asamblea General deberá asentar el acta de la misma 
en el libro de actas que para tal efecto haya autorizado la Procuraduría. Las actas, por 
su parte, serán firmadas por la persona presidente, secretaria, miembros del Comité de 
Vigilancia que asistieren y las personas condóminas que así lo soliciten. 
 
Cuando se haya convocado legalmente a una Asamblea General de personas 
condóminas y no se cuente con el libro de actas, el acta podrá levantarse en fojas por 
separado, haciendo constar en ella tal circunstancia. El acta levantada deberá contener: 
lugar, fecha, hora de inicio y de cierre, orden del día, firmas de las personas 
condóminas participantes, lista de asistentes, acuerdos de Asamblea y desarrollo de la 
Asamblea General, haciéndolo del conocimiento de la Procuraduría en un plazo no 
mayor a quince días hábiles, y 
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X. La persona administradora tendrá siempre a la vista de las personas asistentes el 
libro de actas y publicará, en un término de siete días hábiles en las áreas comunes del 
condominio, los acuerdos aprobados en la Asamblea General, los cuales también 
podrán ser publicados por medios electrónicos y surtirán efecto legal; asimismo, la 
Asamblea   podrá autorizar otros medios de publicación que así convengan a los 
intereses de las personas condóminas. 
 
Si el acuerdo de la Asamblea General:  
 
a) Modifica la Escritura Constitutiva del condominio, el acta se protocolizará ante 
persona Notaria Pública y se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, y 
 
b) Modifica el Reglamento Interno, el acta se protocolizará ante persona Notaria 
Pública, y ésta deberá registrarse ante la Procuraduría. 
 
Artículo 32.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se harán 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
I. La convocatoria deberá indicar la persona que convoca, el tipo de Asamblea de que 
se trate, fecha, hora, orden del día y lugar dentro del condominio donde se celebrará la 
misma y, a falta de éste, deberá precisarse el lugar en que tendrá verificativo la 
misma y será firmada por quien convoque. 
 
Cuando se trate de Asamblea virtual, deberá señalarse además el medio o 
plataforma digital por la cual se celebrará, la clave de acceso y el nombre de la 
persona que fungirá como anfitrión de la reunión. 
 
En los condominios de uso comercial, servicios, industrial o mixto; la Asamblea General 
y/o Comité de Vigilancia acordará el lugar y hora que más convenga a los condóminos 
para la realización de sus asambleas; 
 
II. Las personas condóminas o sus representantes serán notificados de forma personal, 
por los medios electrónicos que tengan registrados en la Administración y/o en su 
domicilio, mediante la colocación de la convocatoria en lugares visibles del 
condominio; o bien, depositándola de ser posible en el interior de cada unidad de 
propiedad privativa; 
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III. Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo con lo que establece esta Ley: 
 
a) La persona Administradora registrada ante la Procuraduría; 
 
b) Las personas integrantes del Comité de Vigilancia; 
 
c) Cuando menos el veinte por ciento del total de las personas condóminas acreditando 
la convocatoria ante la Procuraduría, si el condominio o conjunto condominal está 
integrado de 2 a 120 unidades de propiedad privativa; convoca el quince por 
ciento cuando se integre de 121 a 500 unidades de propiedad privativa; y convoca el 
diez por ciento cuando el condominio o conjunto condominal sea mayor a las 501 
unidades de propiedad privativa, y 
 
d) La Procuraduría, en los siguientes casos: 
 
1. En los casos donde no exista administración; 
 
2. Por resolución judicial; 
 
3. Por solicitud de al menos el diez por ciento de las personas condóminas, cuando 
exista negativa de la persona administradora o de las personas integrantes del 
Comité de Vigilancia para convocar, previo análisis y acuerdo aprobatorio de la 
Procuraduría. Las personas morosas e incumplidas según informe de la administración 
no tendrán derecho a convocar, y 
 
4. En casos excepcionales donde la paz del condominio se encuentre fuertemente 
afectada. 
 
IV. Cuando la Asamblea General se celebre en virtud de la primera convocatoria, se 
requerirá de una asistencia del setenta y cinco por ciento de las personas condóminas, 
cuando se realice en segunda convocatoria el quórum se integrará con la mayoría simple 
del total de las personas condóminas. En caso de tercera convocatoria la Asamblea 
General se declarará legalmente instalada con la asistencia mínima del veinte por 
ciento de las personas condóminas, si el condominio se integra de 2 a 120 unidades 
de propiedad privativas; por el quince por ciento  de las personas condóminas, 
cuando el condominio se integre de 121 a 500 unidades de propiedad privativas y, 
con el diez por ciento  cuando el condominio sea mayor a las 501 unidades de 
propiedad privativas. 
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Las determinaciones adoptadas por las asambleas en los términos de esta Ley, del 
Reglamento Interno del condominio y de las demás disposiciones legales aplicables, 
obligan a todas las personas condóminas, incluyendo a las ausentes y disidentes. 
 
Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General Ordinaria se notificarán 
por cualquier medio señalado en esta Ley, con siete días naturales de anticipación a la 
fecha señalada para su celebración. Entre la primera y la segunda convocatoria 
deberá mediar un plazo de quince minutos, el mismo plazo deberá transcurrir entre la 
segunda y la tercera convocatoria; 
 
V. En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para Asamblea 
General Extraordinaria con la anticipación que las circunstancias lo exijan, quedando 
sujetas en lo demás a las disposiciones de esta Ley y el Reglamento Interno; 
 
VI. Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la Asamblea General se 
considere necesario, la persona Administradora, las personas integrantes del Comité 
de Vigilancia o las personas condóminas de acuerdo con lo estipulado en la fracción 
III, inciso c) del presente artículo, podrán solicitar la presencia de una persona Notaria 
Pública o de una persona representante de la Procuraduría, y 
 
VII. En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas en el artículo 29 
de esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y votación se sujetarán a las mismas 
disposiciones que en cada caso determine esta Ley. 
 
Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades: 
  
I. Modificar la Escritura Constitutiva del condominio y aprobar o reformar el Reglamento 
Interno del mismo y demás reglamentos necesarios para el buen funcionamiento o 
convivencia;  
 
II. Nombrar, ratificar y remover libremente a la persona Administradora Condómina o 
Profesional según sea el caso, en los términos de la presente Ley, su Reglamento, de la 
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno;  
 
III.  Fijar la remuneración económica de la persona Administradora profesional o 
condómina; la cual quedará asentada en el acta de asamblea correspondiente;  
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IV. Precisar las obligaciones, servicios y facultades a cargo de la persona 
Administradora e integrantes del Comité de Vigilancia, que no estén reguladas por la 
presente Ley, frente a terceras personas y respecto de las personas condóminas, de 
conformidad con lo establecido en la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno del 
condominio;  
 
V. Establecer el monto de las cuotas a cargo de las personas condóminas, 
determinando para ello el sistema o esquema de cobro que considere más adecuado y 
eficiente de acuerdo a las características del condominio. 
 
Sobre dichas cuotas la Asamblea General podrá determinar que se aplique un interés 
legal por concepto de morosidad, de conformidad con el primer párrafo del artículo 
59 de esta Ley y con el Código Civil. 
 
En todo caso, podrá establecer las penas convencionales o intereses moratorios que 
correspondan por pago extemporáneo. No se podrán establecer ambas sanciones de 
manera simultánea. En ningún caso podrán capitalizarse los intereses moratorios; 
 
VI. Nombrar y remover a las personas integrantes del Comité de Vigilancia; 
 
VII. Resolver sobre la clase y monto de la garantía prendaria o fianza que deba 
otorgar la persona Administradora Profesional respecto al fiel desempeño de su 
función y al manejo de los fondos a su cuidado, dicho monto deberá garantizar al 
menos el equivalente a dos meses de cuotas de todas las personas condóminas. 
 
Cuando los recursos del condominio sean manejados en una cuenta mancomunada 
entre la persona Administradora Profesional con los integrantes del Comité de 
Vigilancia, ambas partes responderán de manera solidaria ante la Asamblea por el 
manejo transparente y eficiente de los mismos. 
 
VIII. Examinar y, en su caso aprobar, los estados de cuenta trimestrales que someta la 
persona Administradora a su consideración; así como el informe anual de actividades 
que rindan las personas integrantes del Comité de Vigilancia; 
 
IX. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente; 
tratándose de condominios industriales y/o comerciales se deberá asignar un fondo 
para la contratación de una póliza de seguro contra siniestros; 
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X. Instruir a las personas integrantes del Comité de Vigilancia o a quien se designe 
para proceder ante la Procuraduría o autoridades competentes, cuando la o las 
personas Administradoras infrinjan las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el 
Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva o cualquier otra disposición legal aplicable;  
 
XI. Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se 
encuentren comprendidos dentro de las funciones conferidas a la persona 
Administradora; 
 
XII. Resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros, por 
omisión de pago de las cuotas a cargo de las personas condóminas, siempre que tales 
servicios sean cubiertos con dichas cuotas ordinarias. No se podrá restringir el servicio de 
agua potable; 
  
XIII. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y vigilancia del condominio, 
así como la forma en que deberán participar las personas condóminas o poseedoras, 
en esta actividad con apoyo eventual de la autoridad;  
 
XIV. Discutir los criterios generales a los que se sujetará la persona administradora 
para la contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de propiedad 
común que sean objeto de arrendamiento o comodato, así como determinar 
anualmente el porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas que deberán aplicarse 
a cada uno de los fondos del condominio; 
 
XV. Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 55 de la presente Ley; 
 
XVI. Revisar y, en su caso, aprobar el estado de cuenta que se ejerza en torno a los 
proyectos específicos que se desarrollan en el condominio con recursos internos o 
externos y sean presentados por los Comités de Ecología o Medio Ambiente, Socio-
Cultural, Seguridad y Protección Civil, del Deporte, violencia familiar, entre otros; 
 
XVII. De conformidad con la fracción II de este artículo, hacer del conocimiento de la 
Procuraduría la revocación de una administración en caso de incumplir lo establecido 
en el artículo 43 de la presente Ley; la Procuraduría procederá a la cancelación del 
registro y de la certificación correspondiente;  
 
XVIII. Determinar días y horas para la celebración de Asambleas Generales; 
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XIX. Mandatar la realización de auditorías ante personal profesional autorizado, 
cuando se considere que existen inconsistencias o contradicciones en los estados 
financieros presentados por la persona Administradora; 
 
XX. Promover la capacitación de las personas integrantes de los Comités de Vigilancia 
que corresponda y de Medio Ambiente; Educación y Cultura; Seguridad y Protección 
Civil; de Activación Física y Deporte; Mediación; Violencia familiar; entre otros, así 
como el seguimiento de los casos en conflicto para su resolución pacífica; y 
 
XXI. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta Ley, 
su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 34.- Con excepción de las Asambleas Generales convocadas para modificar la 
Escritura Constitutiva, extinguir el Régimen de Propiedad en Condominio o afectar el 
dominio del inmueble, se suspenderá a las personas condóminas morosas su derecho a 
voto, conservando siempre su derecho a voz, en la Asamblea General. En la Asamblea 
General se suspenderán a las personas condóminas morosas los siguientes 
derechos: 
 
I. Su derecho a voto, conservando siempre su derecho a voz; 
 
II. Su derecho a ser consideradas para el quórum de asamblea, y 
 
III. Su derecho a ser electas como persona administradora o integrante del Comité de 
Vigilancia. 
 
Para que proceda dicha suspensión de derechos, la persona administradora 
únicamente tendrá que entregar a la Procuraduría el padrón de personas condóminas 
morosas tres días hábiles antes de la Asamblea. 
 
Para efectos de esta Ley son casos de morosidad los siguientes:  
 
I. La falta de pago de dos cuotas o más para el fondo de mantenimiento y 
administración y el fondo de reserva;  
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II. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo a los plazos establecidos; 
y/o  
 
III. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo debidamente ejecutoriado, se 
haya condenado al pago de daños a favor del condominio y éste no haya sido cubierto. 
 
En estos supuestos las personas morosas no serán consideradas para establecer el 
quórum de instalación de la Asamblea General, estando impedidos para ser electos 
como persona Administradora condómina o como integrante del Comité de Vigilancia.  
 
CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS PERSONAS 
ADMINISTRADORAS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Artículo 35.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que 
designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que dificulte la 
organización condominal o las personas condóminas determinen otra forma de 
organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, 
manzanas, entradas o áreas, y en aquellos casos, en que el condominio tenga más de 
una entrada,  podrán  organizarse, por acceso o módulo, siempre y cuando se trate de 
asuntos de áreas internas en común que sólo presten servicio a quienes habitan esa 
sección del condominio. 
 
Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es 
compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de éstas. 
  
Las atribuciones de quienes tengan carácter de persona administradora, integrantes 
del comité de administración, personas integrantes del Comité de Vigilancia de un 
condominio o de los comités, establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán 
conforme lo que determina el presente ordenamiento. 
  
Las funciones de las personas integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana 
electos en las unidades habitacionales que se rijan en la Ley en la materia de 
condominios serán distintas e independientes, y sujetas a lo establecido en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y en ningún caso podrá tratarse de 
las mismas personas citadas en el párrafo anterior. 
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Artículo 36.- Para desempeñar el cargo de persona Administradora se requiere: 
 
I. En el caso de la persona Administradora condómina, deberá acreditar a la 
Asamblea General, el cumplimiento de sus obligaciones de persona condómina desde 
el inicio y durante la totalidad de su gestión; 
 
II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o moral 
deberá presentar para su registro, contrato celebrado con el Comité de Vigilancia, 
previamente registrado ante la Procuraduría conforme a la Ley aplicable, la garantía o 
fianza correspondiente, así como la certificación expedida por la Procuraduría y haber 
acreditado el curso para administradores que imparte la Procuraduría en esta materia. 
  
En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a su 
nombramiento para asistir y acreditar el curso de capacitación o actualización de 
personas administradoras que imparte la Procuraduría y del que entregará constancia 
en quince días hábiles. La capacitación podrá ser vía presencial o a través de los 
medios remotos de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
El nombramiento de administración ya sea condominal o profesional quedará 
asentado en el libro de actas de asamblea, o la protocolización del mismo deberá ser 
presentada para su registro en la Procuraduría, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a su designación. Precluido dicho plazo, se aplicará una multa a petición de 
parte equivalente a cien días de la unidad de medida y actualización vigente en la 
Ciudad de México. 
 
La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de capacitación y/o actualización 
dentro de los quince días hábiles una vez cumplido con los requisitos establecidos en esta 
Ley y su Reglamento.  
 
El nombramiento como persona administradora lo otorga la Asamblea General de 
personas condóminas y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de 
autoridades, siempre y cuando acredite su personalidad con el registro de administrador 
vigente emitido por la Procuraduría. 
 
El libro de actas donde se plasme el nombramiento de la persona administradora o la 
protocolización del mismo deberá ser presentado para su registro en la Procuraduría, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a su designación. La Procuraduría emitirá 
dicho registro en un término de quince días hábiles. 
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Artículo 37.- La remuneración de la persona Administradora condómina o profesional, 
establecida por la Asamblea General deberá constar en el acta de asamblea. 
 
Artículo 38.- En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad en Condominio, 
la primer persona Administradora será designada por quien otorgue la Escritura 
Constitutiva del condominio. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las personas condóminas a convocar a 
Asamblea General para destituir y designar otra persona Administradora en términos 
de la presente Ley y su Reglamento. 
 
La persona administradora designada tendrá la obligación de convocar a Asamblea 
General para elegir nueva persona administradora y nombrar a quienes integren los 
comités señalados en el artículo 16, fracción IX de esta ley, en un plazo no mayor de 
30 días naturales. 
 
Artículo 39.- Cuando la Asamblea General elija y decida contratar servicios 
profesionales para su Administración, determinará las bases para garantizar el buen 
desempeño del cargo, nombrando a las personas integrantes del Comité de Vigilancia 
para celebrar el contrato correspondiente, conforme a la legislación aplicable. 
 
La persona Administradora profesional, tendrá un plazo no mayor a quince días 
naturales, a partir de la celebración de la Asamblea General en la que fue designada 
para entregar a las personas integrantes del Comité de Vigilancia la garantía o fianza 
correspondiente. 
 
Artículo 40.- La persona Administradora condómina o profesional será electa por un 
año, de conformidad con el artículo 33, fracción II de esta Ley, y cumplido este plazo 
cesarán todas sus atribuciones y facultades. 
 
La persona Administradora condómina podrá ser reelecta en dos periodos 
consecutivos más y posteriormente en otros periodos no consecutivos. 
 
Cuando la Asamblea General decida contratar servicios profesionales para su 
administración, se atenderá a lo siguiente: 
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a) Se hará contrato por el término de un año, y si alguna de sus cláusulas no se cumple a 
consideración del Comité de Vigilancia, éste podrá decidir su rescisión anticipada; 
 
b) La persona administradora profesional tendrá un plazo no mayor a quince días 
naturales a partir de su elección, para entregar al Comité de Vigilancia la garantía 
prendaria o fianza correspondiente; 
 
c) En caso de reelección, se firmará un nuevo contrato anual y se renovará la garantía 
prendaria o fianza correspondiente, y 
 
d) En caso de incurrir en irregularidades o incumplimiento de contrato, se notificará a la 
Procuraduría, que deberá cancelar el certificado de administración profesional. 
 
Artículo 41.- Corresponderá a la persona Administradora: 
 
I. Llevar un libro de actas de asamblea de condóminos, debidamente autorizado por la 
Procuraduría;  
 
II. Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la 
integración, organización y desarrollo de la comunidad. Entre los servicios comunes están 
comprendidos los que a su vez sean comunes con otros condominios;  
 
III. Representar y llevar las decisiones tomadas en la Asamblea General de las 
personas condóminas respectivos a las Asambleas de las personas Administradoras; 
 
IV. Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el condominio, 
mismos que en todo momento podrán ser consultados por las personas condóminas que 
se encuentren al corriente respecto del pago de cuotas ordinarias, extraordinarias y del 
fondo de reserva, al momento de solicitarlas; 
 
V. Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales;  
 
VI. Realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio requiera 
en sus áreas y bienes de uso común; así como contratar el suministro de la energía 
eléctrica y otros bienes necesarios para los servicios, instalaciones, áreas y bienes de uso 
común, dividiendo el importe del consumo de acuerdo a lo establecido en esta Ley;  
 
VII. Realizar las obras necesarias en los términos del artículo 26, fracción I de esta Ley;  
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VIII. Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo si ésta designa a 
otras personas para tal efecto;  
 
IX. Recaudar de las personas condóminas lo que a cada una corresponda aportar 
para los fondos de mantenimiento, administración y reserva, así como el de las cuotas 
extraordinarias de acuerdo con los procedimientos, periodicidad y montos establecidos 
por la Asamblea General o por el Reglamento Interno; así como efectuar los gastos que 
correspondan con cargo a dichos fondos;  
 
X. Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con cargo al 
fondo correspondiente, en los términos de los acuerdos de la Asamblea General y del 
reglamento interno;  
 
XI. Otorgar recibo por cualquier pago que reciba;  
 
XII. Entregar mensualmente a cada persona condómina un estado de cuenta del 
condominio con el visto bueno de las personas integrantes del Comité de Vigilancia, 
recabando constancia de su envío, ya sea por medios remotos de tecnologías de la 
información y comunicación o bien por medio presencial con sus respectivos acuses 
de las personas condóminas que lo hayan recibido. Dicho informe debe contener lo 
siguiente: 
 
a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior;  
 
b) Monto de las aportaciones y cuotas pendientes. La persona Administradora tendrá a 
disposición de las personas condóminas que lo soliciten, una relación pormenorizada 
de las mismas; reservando por seguridad los datos personales de las personas 
condóminas, que sólo podrán conocer las personas integrantes del Comité de 
Vigilancia o alguna autoridad que los solicite de manera fundada y motivada;  
 
c) Saldo de las cuentas bancarias, recursos e inversiones, con mención de intereses 
generados; 
  
d) Relación detallada de las cuentas por pagar a las personas proveedoras de bienes 
y/o servicios del condominio, y 
 
e) Una relación pormenorizada de las personas morosas y los montos de su deuda. La 
persona condómina tendrá un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente a 
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la entrega de dicha documentación, para formular las observaciones u objeciones que 
considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo se considera que está de acuerdo con la 
misma, a reserva de la aprobación de la Asamblea General, en los términos del artículo 
33, fracción VIII de esta Ley. 
 
XIII. Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en esta Ley y en el 
Reglamento Interno. Es obligación de la persona Administradora convocar a una 
Asamblea General con siete días de anticipación al vencimiento de su contrato para 
notificar la terminación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de 
esta Ley.  
 
En caso de que la persona Administradora no cumpla con lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las personas integrantes del Comité de Vigilancia convocarán a una 
Asamblea General de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de esta Ley, para 
informar a la misma el desempeño de la persona Administradora y, en su caso, la 
Asamblea nombrará a la nueva persona Administradora o bien renovará el contrato 
con ésta. 
 
Excepcionalmente, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito evidente, no se 
hubiera convocado o habiéndose convocado esta Asamblea no se constituyera o no se 
nombrara nueva persona Administradora, aquella podrá convocar treinta días 
naturales después de haber concluido su encargo. 
  
Si las convocatorias previstas en los párrafos anteriores no tuvieran como resultado el 
nombramiento de la persona Administradora, el periodo señalado se prorrogará por 
quince días naturales más. En caso de contingencia mayor, hasta que ésta concluya o 
las autoridades lo dispongan; 
 
XIV. Representar a las personas condóminas para la contratación de locales, espacios 
o instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento, comodato o que 
se destinen al comercio, de acuerdo con lo establecido en la Asamblea General y/o a su 
Reglamento Interno, estos espacios no podrán estar administrados por una persona 
distinta a la persona Administradora; 
 
XV. Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley, el cumplimiento 
del Reglamento Interno y de la Escritura Constitutiva;  
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XVI. Cumplir, cuidar y exigir con la representación de las personas condóminas, la 
observancia de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno. 
Solicitando en su caso el apoyo de la autoridad que corresponda; 
 
XVII. En relación con los bienes comunes del condominio, tendrá facultades generales 
para pleitos, cobranzas y actos de administración de bienes, incluyendo a aquellas que 
requieran cláusula especial conforme a la Ley correspondiente.  
 
En caso de fallecimiento de la persona Administradora o por su ausencia y/o 
abandono por más de un mes sin previo aviso, las personas integrantes del Comité de 
Vigilancia deberán convocar a una Asamblea Extraordinaria de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 32 de esta Ley para una nueva designación. Asimismo, las 
personas integrantes del Comité de Vigilancia deberán asumir estas facultades hasta en 
tanto se designe a la nueva persona Administradora. 
 
Asimismo, las personas integrantes del Comité de Vigilancia deberán asumir estas 
facultades; hasta en tanto se designe a la nueva persona Administradora; asimismo 
cuando la personalidad de la persona Administradora sea materia de controversia 
judicial o administrativa, las personas integrantes del Comité de Vigilancia asumirán 
las funciones de la persona Administradora, y deberá convocar a una Asamblea 
General Extraordinaria, en un plazo que no exceda los 90 días naturales; 
 
XVIII. Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento;  
 
XIX. Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra las 
personas condóminas y habitantes en general, quienes otorgan la Escritura Constitutiva 
que incumplan con sus obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, su 
Reglamento, Escritura Constitutiva y Reglamento Interno, en coordinación con el Comité 
de Vigilancia; 
 
XX. Solicitar a la Alcaldía que ordene la verificación administrativa cuando se estén 
realizando obras en áreas privativas quien facilitará el acceso al condominio a las 
autoridades para realizar la visita de verificación quienes, de ser el caso, aplicarán y 
ejecutarán las sanciones que de ello deriven; 
 
XXI. Impulsar y promover por lo menos una vez cada seis meses en coordinación con la 
Procuraduría, la Procuraduría Ambiental y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

DocuSign Envelope ID: 4E792870-504A-430E-A37F-5CB774B6B0BDDocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
61 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

y Protección Civil, jornadas de difusión de los principios básicos que componen la 
cultura condominal y el cuidado del medio ambiente, así como jornadas de prevención 
de riesgos;  
 
XXII. Poner a disposición de la Asamblea General el respectivo libro de actas 
proporcionado por la Procuraduría, cuando ésta se haya convocado en los términos que 
para tal efecto establece la presente Ley; 
 
XXIII. Fomentar entre las personas condóminas y habitantes del condominio, el 
conocimiento y cumplimiento de la presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y 
Reglamento Interno del condominio;  
 
XXIV. Gestionar ante las Alcaldías la aplicación de recursos y servicios, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley;  
 
XXV. Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con la contabilidad del 
condominio, las constancias de no adeudo, por concepto de cuotas ordinarias, 
extraordinarias y demás cuotas que la Asamblea General haya determinado, para 
cada unidad de propiedad privativa, cuando sea solicitada por la persona condómina, 
personas Notarias Públicas, así como a las autoridades jurisdiccionales, en términos de 
lo previsto en el artículo 28 de la presente Ley, dicha constancia será emitida por la 
persona Administradora en un término que no exceda de cinco días hábiles, a partir del 
día siguiente en que la persona Administradora haya recibido la solicitud; 
 
XXVI. Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre las personas 
condóminas o habitantes en general para mantener la paz y tranquilidad entre los 
mismos; 
 
XXVII. Tener la documentación actualizada en caso de que le sea requerida por la 
Asamblea General y/o personas integrantes del Comité de Vigilancia, persona 
condómina o cualquier autoridad; 
 
XXVIII. Registrarse ante la Procuraduría como persona Administradora profesional o 
condominal; 
 
XXIX. Crear, impulsar y promover la instalación y funcionamiento de los Comités 
señalados en el artículo 16, fracción VIII de esta Ley, en un plazo no mayor a treinta 
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días hábiles contados a partir de la fecha en que fue nombrado por la Asamblea 
correspondiente; 
 
Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones establecidas en éste 
artículo, podrá  proceder la  revocación del  mandato de la persona Administradora 
condómina o profesional, a petición de al menos el veinte por ciento del total de las 
personas condóminas, si el condominio o conjunto condominal está integrado por 2 
a 120 unidades de propiedad privativa; del quince por ciento cuando el conjunto 
condominal se integre por 121 a 500 unidades de propiedad privativa y el diez por 
ciento cuando el condominio o conjunto condominal sea mayor a las 501 unidades 
de propiedad privativa, esta petición deberá ser aprobada por la Asamblea. 
 
Artículo 42.- Cuando la Asamblea General designe una nueva Administración, la 
saliente deberá entregar a la administración entrante, en un término que no exceda de 
siete días naturales a partir del día siguiente de la nueva designación, todos los 
documentos incluyendo los estados de cuenta, libros de actas, valores, muebles, 
inmuebles y demás bienes que tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, así como 
todo lo relacionado con procedimientos administrativos y judiciales, lo cual sólo podrá 
posponerse por resolución judicial. 
 
De lo establecido en el párrafo anterior se levantará un acta que firmarán quienes 
intervengan. Transcurrido los siete días naturales la administración entrante, podrá iniciar 
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan. 
 
La Procuraduría a petición de parte, podrá solicitar la documentación de referencia, 
debiendo entregarse ésta en un plazo que no exceda de tres días hábiles a partir de la 
fecha en que se hubiere notificado el requerimiento.  
 
Artículo 43.- De conformidad con el artículo 29 de esta Ley, para la administración de 
los bienes de uso común de un conjunto condominal, la Asamblea General de personas 
condóminas de todo el conjunto o su Asamblea General de personas 
administradoras, elegirá un Comité de Administración, el cual quedará integrado por: 
 
I. Una persona Presidenta, quien tendrá las funciones y obligaciones contenidas en el 
artículo 41 de esta Ley; 
 
II. Una persona Secretaria, que tendrá a su cargo las actividades administrativas 
relacionadas con la actualización y manejo de los libros de las actas de asambleas, 
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acreedores, archivos y demás documentos necesarios para el buen funcionamiento de la 
administración; y 
 
III. Una persona Tesorera, que será responsable del manejo contable interno de la 
administración, debiendo ser solidaria con la persona Administradora de llevar 
actualizados los estados de cuenta de la administración, sin poder tener la 
disponibilidad ni ejercicio de los mismos. 
 
Artículo 44.- Para la elección de las personas integrantes del Comité de Administración 
de un conjunto condominal, se celebrará una sesión de consejo de personas 
Administradoras, de conformidad con las reglas previstas por el artículo 31 de esta 
Ley. 
 
CAPÍTULO III 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Artículo 45.- Los condominios deberán contar con un Comité de Vigilancia integrado 
por tres, cinco o siete personas condóminas, dependiendo del número de unidades de 
propiedad privativa, designándose de entre ellos una persona presidenta y de una a 
cuatro vocales sucesivamente, mismas que actuarán de manera colegiada, y sus 
decisiones se tomarán por mayoría simple.  
 
Una minoría que represente por lo menos el veinte por ciento del número total de las 
personas condóminas que integran el condominio, tendrá derecho a designar a una 
de las personas vocales. 
 
Artículo 46.- La elección de las personas integrantes del Comité de Vigilancia será por 
un año, o hasta en tanto no se remuevan de su cargo por la Asamblea General, 
desempeñándose en forma honorífica. 
 
Podrán reelegirse sólo dos de sus miembros por un período consecutivo. 
  
Está disposición será aplicable a todos los Comités al interior del condominio. 
 
Artículo 47.- Las personas integrantes del Comité de Vigilancia tendrán las siguientes 
funciones y obligaciones:  

DocuSign Envelope ID: 4E792870-504A-430E-A37F-5CB774B6B0BDDocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
64 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

I. Cerciorarse de que la persona Administradora cumpla con los acuerdos de la 
Asamblea General;  
 
II. Deberá revisar periódicamente todos los documentos, comprobantes, contabilidad, 
libros de actas, estados de cuenta y en general toda la documentación e información 
relacionada con el condominio, para lo cual la persona Administradora deberá 
permitirle el acceso;  
 
III. Supervisar que la persona Administradora lleve a cabo el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
IV. Contratar y dar por terminados los servicios profesionales a que se refiere el artículo 
39 de esta Ley. Los contratos que realice el Comité de Vigilancia deberán sujetarse a 
lo establecido en el artículo 1792 y demás aplicables del Código Civil; en el caso de 
remoción de la persona Administradora deberá previamente obtener el acuerdo de 
Asamblea correspondiente; 
 
V. En su caso, supervisar y dar seguimiento para que las obras a que se refiere el 
artículo 26, fracciones I y II se realicen de conformidad con lo aprobado por la 
Asamblea General respectiva; 
  
VI. Verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que deben rendir la o las 
personas Administradoras ante la Asamblea General, señalando sus omisiones, errores 
o irregularidades de la administración;  
 
VII. Constatar y supervisar la inversión de los fondos;  
 
VIII. Dar cuenta a la Asamblea General de sus observaciones sobre la Administración 
del condominio. En caso de haber encontrado alguna omisión, error o irregularidad en 
perjuicio del condominio por parte de la persona Administradora, deberá hacerlo del 
conocimiento de la Procuraduría o autoridad competente;  
 
IX. Coadyuvar con la persona Administradora en hacer observaciones a las personas 
condóminas o habitantes en general sobre el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
X. Convocar a Asamblea General cuando a requerimiento por escrito, la persona 
Administradora no lo haga dentro de los tres días siguientes a la petición; en términos 
del artículo 32, fracción III, inciso b) de la presente Ley;  
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XI. Solicitar la presencia de una persona representante de la Procuraduría o de una 
persona Notaria Pública en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento o en los que 
considere necesario;  
 
XII. Cubrir las funciones de la persona Administradora en los casos previstos en el 
artículo 41, fracción XVII de la presente Ley; 
 
XIII. Las personas integrantes del Comité de Vigilancia serán responsables en forma 
solidaria entre ellos y subsidiaria en relación con la persona Administradora de los 
daños y perjuicios ocasionados a las personas condóminas por las omisiones, errores o 
irregularidades de la persona Administradora que habiéndolas conocido no hayan 
notificado oportunamente a la Asamblea General, Procuraduría o autoridad 
competente; 
 
XIV. Las personas integrantes del Comité de Vigilancia, deberán asistir y aprobar los 
cursos de capacitación impartidos por la Procuraduría, en un término de treinta días 
naturales posteriores a su elección, y 
 
XV. Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y de la aplicación de otras 
que impongan deberes a su cargo, así como de la Escritura Constitutiva y del 
Reglamento Interno.  
 
Artículo 48.- Los conjuntos condominales contarán con un Comité de Vigilancia integrado 
por las personas Presidentas de los Comités de Vigilancia de los condominios que 
integran dicho conjunto, eligiendo entre ellos una persona Coordinadora. 
 
La designación se realizará en sesión de este órgano y se hará del conocimiento de las 
personas integrantes del Comité de Administración en el plazo de cinco días hábiles 
posteriores a su elección.  
 
La integración del Comité de Vigilancia de los conjuntos condominales y la elección de la 
persona Coordinadora, se efectuará dentro de la asamblea a que se refiere el artículo 
44 de esta Ley, sin que la participación de las personas Presidentas de los Comités de 
Vigilancia, cuenten para la instalación del quórum en las asambleas de las personas 
Administradoras.  
 
Artículo 49.- Las personas integrantes del Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal o Condominio Subdividido, contará con las mismas funciones que establece 
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el artículo 47 de esta Ley, referidas al ámbito de la administración y las áreas y bienes 
de uso común del Conjunto Condominal.  
 
TÍTULO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL RÉGIMEN CONDOMINAL 
 
CAPÍTULO I 
DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
Artículo 50.- La elaboración del Reglamento Interno será obligatoria para quienes 
otorguen la Escritura Constitutiva del condominio. 
 
Cualquier modificación al Reglamento se acordará en Asamblea General, a la que 
deberán de asistir por lo menos la mayoría simple de las personas condóminas. Las 
resoluciones requerirán de un mínimo de votos que represente el 51% del valor del 
indiviso del condominio. 
 
La elaboración y/o modificaciones al Reglamento Interno deberán ser registrados ante 
la Procuraduría. 
 
Artículo 51.- El Reglamento Interno contendrá, sin contravenir lo establecido por esta 
Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva correspondiente, las disposiciones que por 
las características específicas del condominio se consideren necesarias refiriéndose en 
forma enunciativa mas no limitativa, por lo menos, a lo siguiente:  
 
I. Derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetas las personas condóminas 
en el ejercicio del derecho de usar los bienes comunes y los propios;  
 
II. Procedimiento para el cobro de las cuotas de mantenimiento, fondos de 
administración y de reserva;  
 
III. El monto y la periodicidad del cobro de las cuotas de mantenimiento, de los fondos 
de administración y el de reserva;  
 
IV. Medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación del 
condominio;  
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V. Disposiciones necesarias que propicien la sana convivencia, integración, organización 
y desarrollo de la comunidad promoviendo y apoyando los comités referidos en el 
artículo 16, fracción IX de esta Ley y otros que se consideren necesarios; 
 
VI. Criterios generales a los que se sujetará la persona administradora para la 
contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de propiedad común que 
sean objeto de arrendamiento o comodato; previo acuerdo de la Asamblea General;  
 
VII. Tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 
de esta Ley;  
 
VIII. Tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo 35 de esta Ley; 
 
IX. Otras obligaciones y requisitos para la persona Administradora y las integrantes 
del Comité de Vigilancia, además de lo establecido por esta Ley;  
 
X. Causas para la remoción o rescisión del contrato de la persona Administradora y de 
las integrantes del Comité de Vigilancia; 
  
XI. Bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a lo establecido en la 
presente Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y demás leyes aplicables; 
  
XII. Establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia temporal o 
definitiva de la persona Administradora e integrantes del Comité de Vigilancia; 
  
XIII. Determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de uso común, 
especialmente para aquéllas que deban destinarse exclusivamente a personas con 
discapacidad o adultos mayores, ya sean personas condóminas o familiares que 
habiten con ellos.  
 
Establecer que, en situaciones de contingencia, las personas mayores y las personas 
con discapacidad tienen prioridad para el uso de los servicios; 
 
XIV. Medidas y limitaciones para poseer animales en las unidades de propiedad 
privativa y el uso de las áreas comunes por éstos, para asegurar el bienestar de las 
mascotas y de la comunidad; 
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XV. Aportaciones para la constitución de los fondos de mantenimiento, administración 
y reserva, señalando la obligación de su cumplimiento;  
 
XVI. Determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría especial en 
caso de votación y no previstos en esta Ley y su Reglamento;  
 
XVII. Bases para la integración del Programa Interno de Protección Civil; así como, en su 
caso, la conformación del Comité de Seguridad, de Prevención de Riesgos y Protección 
Civil que por ley se requiera; 
 
XVIII. Tabla de valores e indivisos del condominio; cuando los mismos se modifiquen por 
reformas a la Escritura Constitutiva, la mencionada tabla deberá actualizarse, y 
  
XIX. Las materias que le reservan la presente Ley, su Reglamento y la Escritura 
Constitutiva. Si el Reglamento Interno fuere omiso en cualquier aspecto, la Asamblea 
General resolverá lo conducente. 
 
Artículo 52.- El Reglamento Interno del condominio y, en su caso, del conjunto 
condominal, deberá formar parte del apéndice de la Escritura Constitutiva conforme a lo 
establecido en el artículo 9, fracción XI de esta Ley; asimismo, deberá ser registrado 
ante la Procuraduría, la cual revisará que no contravenga las disposiciones de la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES 
 
Artículo 53.- Cada persona condómina está obligada a cubrir puntualmente las cuotas 
que para tal efecto establezca la Asamblea General y, en su caso, las que determine su 
sección o grupo, de conformidad con el artículo 29 de esta Ley. El importe de las cuotas 
se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al porcentaje de indiviso que 
represente cada unidad de propiedad privativa, salvo lo dispuesto en el Título Quinto 
de esta Ley, referido a los condominios de interés social.  
  
Las cuotas serán destinadas para:  
 
I. Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a los gastos de 
administración y operación de los servicios no individualizados y de las áreas, 
instalaciones y bienes comunes del condominio;  
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II. Constituir el fondo de reserva destinado a reparaciones mayores, material, 
herramientas, materiales, implementos, maquinarias y mano de obra y otros elementos 
imprescindibles para el condominio; y   
 
III. Para gastos extraordinarios los cuales procederán cuando:  
 
a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente para cubrir un gasto 
corriente, urgente o imprevisto; o 
  
b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir alguna obra o gasto mayor que se 
determine por la Asamblea General como cambio de bombas, lavado o 
reconstrucción de cisternas, renovación   de infraestructura o cualquier adecuación que 
mejore los bienes comunes o haga más eficientes los servicios del condominio.  
 
Artículo 54.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y mantenimiento 
no estarán sujetas a compensación, excepciones personales ni ningún otro supuesto que 
pueda excusar su pago, salvo que la persona condómina acredite no contar con 
recursos o bien se encuentre en estado de insolvencia declarada, en ese caso la 
Asamblea podrá acordar que dichas cuotas puedan ser cubiertas con trabajo 
comunitario a favor del condominio. Los recursos financieros, en efectivo, en cuentas 
bancarias o cualquier otro tipo de bienes, así como los activos y pasivos producto de las 
cuotas u otros ingresos del condominio, se integrarán a los fondos. 
 
Los incrementos a las cuotas de mantenimiento serán anuales y no podrán ser 
mayores al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
En caso de los supuestos que refiere el artículo 82 de esta Ley, la Asamblea General 
Extraordinaria, aprobará ajustar los montos de las cuotas de mantenimiento para 
solventar los servicios que se requieran. 
 
Artículo 55.- Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no se utilicen, 
podrán invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo, conservando la 
liquidez necesaria para solventar las obligaciones de corto plazo. El tipo de inversión 
deberá ser autorizada por la Asamblea General, quien determinará anualmente el 
porcentaje de los frutos o utilidades obtenidas por las inversiones que deberán aplicarse 
a cada uno de los fondos del condominio.  
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Artículo 56.- La Asamblea General determinará anualmente el porcentaje de los frutos 
o utilidades obtenidas por el arrendamiento de los bienes de uso común que deberán 
aplicarse a cada uno de los fondos del condominio.  
 
Artículo 57.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad 
de propiedad privativa y que las personas condóminas no cubran oportunamente en 
las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea General o en el 
Reglamento Interno del condominio, causarán intereses moratorios que no podrán 
exceder del nueve por ciento anual, de conformidad con el Código Civil; dicho interés 
legal se aplicará tratando por separado cada una de las cuotas que se tenga por 
deuda. Los montos de las cuotas e intereses por morosidad se fijarán en la Asamblea 
General de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, fracción V de esta Ley. 
 
Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores las 
personas condóminas por motivo de su incumplimiento en el pago. 
 
El incumplimiento del pago de las cuotas trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva 
civil,  el  estado  de  liquidación  de  adeudos, intereses moratorios o pena convencional 
que se haya estipulado en Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va suscrita 
por la persona Administradora y la Presidenta del Comité de Vigilancia, acompañada 
de los correspondientes recibos de pago, así como de copia certificada por persona 
Notaria Pública o por la Procuraduría, del acta de Asamblea General relativa y/o del 
Reglamento Interno en su caso en que se hayan determinado las cuotas a cargo de las 
personas condóminas para los fondos de mantenimiento, administración y de  reserva, 
cuotas extraordinarias, intereses y demás obligaciones de las personas condóminas. 
Está acción podrá ejercerse cuando existan tres cuotas ordinarias o dos extraordinarias 
pendiente de pago, con excepción de las personas condóminas que hayan consignado 
la totalidad de sus adeudos ante la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y lo acrediten, mediante notificación por 
escrito a la persona Administradora. 
 
La persona Administradora, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la 
Procuraduría, deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno 
previo de mediación o conciliación, en el cual demuestre haber realizado requerimientos, 
pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de convenio. 
 
Artículo 58.- Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en relación con una 
unidad de propiedad privativa, la persona vendedora deberá entregar a la persona 
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compradora una constancia de no adeudo, entre otros, del pago de cuotas ordinarias 
de mantenimiento, administración y el de reserva, así como de cuotas extraordinarias en 
su caso, expedida por la persona Administradora del condominio.  
 
La persona adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se constituye en 
obligado solidario del pago de los adeudos existentes en relación con la misma.  
 
Artículo 59.- Las personas condóminas pagarán las contribuciones locales y federales 
que les corresponda, tanto por lo que hace a su propiedad privativa, como a la parte 
proporcional que le corresponda sobre los bienes y áreas de uso común. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO 
 
Artículo 60.- Los gravámenes del condominio son divisibles entre las diferentes unidades 
de propiedad privativa que lo conforman. Cada una de las personas condóminas 
responderá sólo por el gravamen que corresponda a su unidad de propiedad privativa 
y proporcionalmente respecto de la propiedad común. Toda cláusula que establezca 
mancomunidad o solidaridad de los propietarios de los bienes comunes, para responder 
de un gravamen, se tendrá por no puesta.  
 
CAPÍTULO IV 
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 61.- La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que se susciten 
entre las personas condóminas, poseedoras o entre éstas, la persona Administradora 
y las personas integrantes del Comité de Vigilancia. 
 
I. Vía de la mediación, en este caso será sólo para revisión y ratificación del 
convenio celebrado previamente entre las partes en conflicto; 
 
II. Vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte afectada;  
 
III. Vía del arbitraje, y 
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IV. Vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de sanciones. En las vías previstas 
en este artículo, la Procuraduría aplicará el principio de la suplencia de la queja 
deficiente a favor de la persona condómina. 
 
Artículo 62.- Previo al inicio del procedimiento conciliatorio se requerirá acreditar haber 
agotado un procedimiento de mediación ante la persona Administradora o Comité 
correspondiente, así como acreditar el interés jurídico y que la reclamación precise los 
actos que se impugnan, las razones que se tienen para hacerlo, así como los generales 
de la parte reclamante y de la requerida. Para el caso de las personas 
Administradoras, deberán presentar también documento idóneo donde se acredite 
haber tratado previamente de dirimir la controversia motivo de la queja. 
 
La Procuraduría notificará a las personas requeridas con copia del escrito de 
reclamación aportando las pruebas que a su interés convenga. 
  
La Procuraduría podrá solicitar que la reclamación sea aclarada cuando se presente de 
manera vaga o confusa.  
 
Artículo 63.- La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia de 
conciliación.  
 
Artículo 64.- El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado:  
 
I. Si la parte reclamante no concurre a la audiencia de conciliación sin causa justificada 
en los siguientes tres días hábiles; en este caso, la parte reclamante no podrá volver 
a interponer una queja por los mismos hechos; 
 
II. Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar, y  
 
III. Si las partes concilian sus diferencias. 
 
En caso de que no concurra a la audiencia de conciliación, la parte contra la cual se 
presentó la reclamación, habiéndosele notificado en tiempo y forma, la Procuraduría 
podrá imponerle una multa de cincuenta hasta cien veces de UMA. 
 
Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la audiencia de conciliación y 
no se haya logrado ésta, a petición de las partes, la Procuraduría someterá 
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inmediatamente en un mismo acto sus diferencias al arbitraje, ya sea en amigable 
composición o en estricto derecho. 
 
Artículo 65.- Para iniciar el procedimiento de arbitraje, inmediatamente después de 
concluida la conciliación y una vez aceptado por las partes, iniciará el desahogo de 
audiencia de compromiso arbitral, orientando a las mismas en todo lo referente al 
procedimiento. En principio definirán las partes si éste será en amigable composición o 
en estricto derecho. 
 
El acta de compromiso arbitral contendrá: la aceptación de las partes para someter sus 
diferencias en procedimiento arbitral, designación de la Procuraduría como árbitro, 
selección del tipo de arbitraje: amigable composición o estricto derecho, determinación 
del asunto motivo del arbitraje y fecha para celebrar la audiencia de fijación de las 
reglas del procedimiento. 
 
Las actuaciones del procedimiento de conciliación deberán integrarse como parte del 
arbitraje. 
 
En principio definirán las partes si éste será en amigable composición o en estricto 
derecho. Sujetándose la Procuraduría a lo expresamente establecido en el compromiso 
arbitral suscrito por las partes en conflicto, salvo la aplicación de una norma de orden 
público. 
 
Artículo 66.- Para el caso de fungir como árbitro, la Procuraduría tendrá la facultad de 
allegarse de todos los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las 
cuestiones que se le hayan sometido; así como la obligación de recibir pruebas y 
considerar los alegatos que presenten las partes. 
 
El laudo emitido deberá contener la sanción respectiva y/o la reparación del daño 
motivo de la controversia. 
 
Artículo 67.- Para el caso de arbitraje en amigable composición, las partes fijarán de 
manera breve y concisa las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje, las que 
deberán corresponder a los hechos controvertidos, pudiendo someter otras cuestiones no 
incluidas en la reclamación. La Procuraduría propondrá a ambas partes, las reglas para 
la substanciación del juicio, respecto de las cuales deberán manifestar su conformidad y 
resolverá en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, observando siempre las 
formalidades esenciales del procedimiento. No habrá incidentes y la resolución sólo 
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admitirá aclaraciones de la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución.  
 
Artículo 68.- En el convenio que fundamente el juicio arbitral de estricto derecho, las 
partes facultarán a la Procuraduría a resolver la controversia planteada con estricto 
apego a las disposiciones legales aplicables y determinarán las etapas, formalidades y 
términos a que se sujetará el arbitraje.  
 
Para el caso de que las partes no hayan acordado los términos, regirán los siguientes: 
 
I. Cinco días para la presentación de la demanda, contados a partir del día siguiente de 
la celebración del compromiso arbitral; y el mismo plazo para producir la contestación, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que 
deberá ser realizada en los cinco días hábiles siguientes de recibida la demanda, 
debiendo acompañar a dichos escritos los documentos en que se funden la acción, las 
excepciones y defensas correspondientes y aquellos que puedan servir como prueba a 
su favor en el juicio; 
 
II. Contestada la demanda o transcurrido el término para la contestación, la 
Procuraduría, dictará el auto de admisión y recepción de pruebas, señalando, dentro de 
los quince días hábiles siguientes, fecha para audiencia de desahogo y alegatos.  La 
resolución correspondiente deberá emitirse dentro de los siete días posteriores a la 
celebración de la audiencia; 
 
III. El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a las partes; y  
 
IV. En todo caso, se tendrán como pruebas todas las constancias que integren el 
expediente, aunque no hayan sido ofrecidas por las partes.  
 
Una vez concluidos los términos fijados, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá 
su curso el procedimiento y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse, 
salvo en caso que no se presente la demanda, supuesto en el que se dejarán a salvo los 
derechos del reclamante.  
 
Los términos serán improrrogables, se computarán en días hábiles y en todo caso, 
empezarán a contarse a partir del día siguiente a aquél en que surtan efecto las 
notificaciones respectivas. 
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Artículo 69.- En todo lo no previsto por las partes y por esta Ley, en lo que respecta al 
procedimiento arbitral, será aplicable el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 70.- Los convenios y laudos celebrados, notificados o ratificados ante la 
Procuraduría, deberán cumplirse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que fueron firmados. 
 
En este lapso, las partes deberán presentarse ante la Procuraduría para acreditar 
haber dado debido cumplimiento.  
 
Artículo 71.- En caso de que no se cumplan los convenios suscritos ante la Procuraduría 
en la vía conciliatoria, así como los laudos emitidos en el procedimiento arbitral por ésta, 
para su ejecución y a petición de parte, la Procuraduría realizará las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento al laudo, por lo que orientará e indicará la vía o 
autoridad ante la cual la persona quejosa deberá acudir.  
 
Independientemente del párrafo anterior, la Procuraduría, a petición de parte, deberá 
sancionar el incumplimiento de los convenios y laudos antes mencionados.  
 
TÍTULO QUINTO 
DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL, POPULAR Y FAMILIAR 
CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 72.- Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la presente 
Ley, serán aplicables al presente título, en tanto no se opongan a lo señalado en el 
mismo.  
 
Artículo 73.- Estos condominios podrán, por medio de la minoría representativa 
establecida en el artículo 32 de la presente Ley, y sin menoscabo de su propiedad:  
 
I. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de la constancia 
oficial que lo acredite dentro de la clasificación de vivienda de interés social y popular 
para el pago de cualquier servicio o impuesto cuya cuota esté sujeta a una clasificación 
económica. La autoridad estará obligada a responder sobre la procedencia o no de la 
solicitud en un plazo máximo de treinta días, de no ser contestada en dicho plazo será 
considerada con resultado en sentido afirmativo;  
 

DocuSign Envelope ID: 4E792870-504A-430E-A37F-5CB774B6B0BDDocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
76 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

II. Solicitar a las Alcaldías y demás autoridades de la Administración Pública, la 
aplicación de recursos económicos con fines de mejoras especiales que no puedan 
subsanar con el pago de sus cuotas de mantenimiento. Podrán aplicar recursos 
públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, 
obras, reparaciones en áreas y bienes de uso común, así como para implementar 
acciones en materia de seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria, 
prevención de riesgos y protección civil, así como para prevenir la violencia familiar, 
en casos urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de las personas 
condóminas o poseedoras. 
 
Sin menoscabo de la propiedad o dominio de las personas condóminas y sin 
contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y subsidios previstos en 
los programas que la Administración Pública tenga para apoyar la construcción de 
infraestructura urbana en las Unidades Habitacionales de interés social, con el fin de 
obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las áreas comunes 
del condominio, exceptuando los que correspondan al gasto corriente. 
 
Para ser sujetos de los beneficios establecidos en las fracciones anteriores, se deberá 
acreditar estar constituido en administración condominal ante la Procuraduría como lo 
marca la presente Ley, presentando el registro de la persona Administradora 
correspondiente o, en su caso, iniciar el proceso de regularización ante la 
Procuraduría para contar con la organización interna establecida en esta Ley y su 
Reglamento.  
 
Artículo 74.- La Administración Pública de la Ciudad deberá adoptar las medidas 
administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de las unidades habitacionales de interés social y popular. 
 
La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General en cualquier acto 
jurídico y en los casos en que el número de las personas condóminas exceda lo 
establecido en el artículo 8, fracción II de esta Ley, en la organización condominal, por 
lo cual deberá apoyar a la administración para fortalecer la cultura condominal y 
brindar asesoría jurídica. 
 
Artículo 75.- En las Asambleas condominales, además de la votación económica, 
también se podrá efectuar mediante el empleo de urnas y el voto secreto, cuyo ejercicio 
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será organizado, ejecutado y calificado por las personas integrantes del Comité de 
Vigilancia, cada persona condómina gozará de un voto por la unidad de propiedad 
privativa de la que sea propietaria, de igual manera las cuotas se fijarán con base en el 
número de unidades de propiedad privativa de que se componga el condominio, 
independientemente de la proporción del indiviso, a excepción de las propiedades no 
habitacionales, cuyas cuotas podrán ajustarse a lo siguiente: 
 
Cuando en un condominio de interés social también existan unidades de propiedad 
privativa de uso diferente al habitacional, la Asamblea General determinará el importe 
de las cuotas de mantenimiento ordinarias y/o extraordinarias para dichas propiedades 
en proporción al porcentaje de indiviso que represente cada una.  
 
Artículo 76.- La administración de los condominios de interés social o popular en los que 
el número de unidades de propiedad privativa exceda lo establecido en el artículo 8, 
fracción II de esta Ley, colocará mensualmente en uno o dos lugares visibles del 
condominio o en los lugares establecidos en el Reglamento Interno, los estados de cuenta 
del condominio, que mostrarán:  
 
I. El total de ingresos y egresos por rubro;  
 
II. El monto de las cuotas pendientes de pago;  
 
III. El saldo contable, y 
 
IV. La relación de las unidades privativas registradas por la administración con 
adeudos pendientes de pago. 
 
De la misma manera informará la aplicación de recursos en las áreas y bienes de uso 
común, así como de la ejecución de programas, presupuestos, subsidios y otras acciones 
donde intervino la Administración Pública. 
 
Artículo 76 Bis.- Se declara de interés social la constitución del Condominio Familiar, 
por lo que, la administración pública de la Ciudad de México y las alcaldías deberán 
de otorgar las facilidades administrativas necesarias para la constitución del régimen 
de propiedad en condominio, obligándose a implementar los programas necesarios 
para aligerar las cargas administrativas para la regularización de las construcciones, 
constitución del condominio y transmisión de las unidades privativas resultantes de 
los mismos. 
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Las personas propietarias, herederas o poseedoras del inmueble deberán tramitar 
ante la autoridad competente la declaratoria por la que se pretende constituir el 
régimen. 
 
Al solicitar la declaratoria y al constituir el régimen de condominio ante notario 
público, deberán acreditar el parentesco civil o consanguíneo que existe entre ellos 
hasta el tercer grado, con las actas expedidas por el registro civil correspondiente de 
acuerdo con la legislación civil en el Código Civil.  
 
Este parentesco deberá de ser de cuando menos el 50 % de las personas habitantes 
de las viviendas, y cuando menos el 70% de las unidades privativas deberá ser 
destinado a vivienda. 
 
Una vez constituido el régimen de condominio deberá transmitirse a los parientes 
mencionados en el párrafo anterior la propiedad de las unidades en condominio 
resultantes. 
 
Artículo 76 Ter.- Para su constitución e incorporación al régimen establecido en esta 
Ley, el Condominio Familiar tendrá cuando menos las siguientes facilidades 
administrativas. 
 
I. Sera sobre construcciones existentes con anterioridad a la publicación de esta ley, 
mismas que podrán ampliarse al momento en que la autoridad administrativa 
correspondiente regularice las mismas; 
 
II. No se requerirá presentar ante las autoridades licencias, permisos, 
manifestaciones o autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán 
las áreas de donación y de equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos 
administrativos y urbanos, y 
 
III. Los programas dictados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
demás autoridades de la administración pública y las alcaldías, en su caso, siempre 
tendrán como fin aligerar las cargas administrativas para la constitución del 
condominio familiar y transmisión de las unidades privativas resultantes, por lo que, 
estos programas deberán de contener también facilidades fiscales y registrales. 
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TÍTULO SEXTO 
DE LA CULTURA CONDOMINAL 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 77. La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una 
cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales en la Ciudad, siempre 
sujeto a lo que establece esta Ley, su Reglamento, entendiendo por cultura condominal 
todo aquello que contribuya a generar las acciones y actitudes que permitan, en sana 
convivencia, el cumplimiento del objetivo de la propiedad en condominio. Entendiéndose 
como elementos necesarios a promover: el respeto y la tolerancia; la responsabilidad y 
el cumplimiento de obligaciones; la corresponsabilidad y la participación; la solidaridad 
y la aceptación mutua, el derecho a vivir en paz, en sana convivencia y en un 
ambiente libre de violencia.  
 
Artículo 78.- La Procuraduría proporcionará a las personas condóminas, poseedoras y 
administradoras y Comités de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 
orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y talleres en materia 
condominal, habitabilidad, adaptabilidad, sustentabilidad y exigibilidad de derechos; 
en los cuales se difundirá por cualquier medio la cultura condominal de manera 
permanente; la cual sentará las bases, condiciones y principios que permitan convivir de 
manera armónica, conformando una cultura de la paz y el bienestar en coordinación con 
los organismos de vivienda y de otras dependencias e instituciones públicas y privadas. 
 
Para lograr lo anterior, la Procuraduría podrá suscribir convenios de colaboración que 
permitan la aplicación de programas, proyectos, presupuesto en favor de estos 
inmuebles, teniendo como objetivo: 
 
I. Fomentar la participación activa de las personas condóminas, poseedoras y 
habitantes de los inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio; para hacer 
valer los derechos y las obligaciones que estipula esta Ley, su Reglamento, la Escritura 
Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables;  
 
II. Promover la regularización de los inmuebles y unidades privativas, para dotar de 
certeza jurídica a sus habitantes; 
  
III. Promover una sana convivencia, a través del fomento a la tolerancia, la aceptación 
mutua y el respeto entre las personas condóminas, poseedoras y habitantes; 
 

DocuSign Envelope ID: 4E792870-504A-430E-A37F-5CB774B6B0BDDocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 
 
 
 
   
 

 

 

 
80 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

IV. Concientizar sobre la conservación y el respeto al uso y disfrute de las áreas 
verdes y comunes del condominio; 
  
V. Promover la preservación de la integridad física y psicológica de las personas 
habitantes del condominio, y 
  
VI. Fomentar la igualdad de género, la no discriminación por origen étnico o 
nacionalidad, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias ideológicas, políticas, sexuales y el estado civil para garantizar 
el respeto entre las personas condóminas, poseedoras y habitantes.  
 
Artículo 79.- Toda persona que sea Administradora o integrante de cualquiera de los 
Comités al interior del condominio, tendrá la obligación de tomar los cursos de 
capacitación y actualización impartidos por la Procuraduría, en un término de treinta 
días naturales posteriores a su designación. 
 
En el caso de la persona Administradora profesional, deberá acreditar la evaluación 
para la certificación. 
 
Artículo 80. La Administración Pública de la Ciudad promoverá una cultura condominal, 
con base en el espíritu y principios de la Constitución, de la presente Ley, Ley de la 
Procuraduría Social, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,  Ley  de  Justicia  Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia y Ley de Protección a los Animales, todas de la Ciudad 
de México,  y  otras  que  coadyuven a  la  consolidación,  estructura  e identidad de las 
comunidades condominales. 
 
La Procuraduría coadyuvará y asesorará en la creación y funcionamiento de 
asociaciones civiles y cooperativas orientadas a la difusión y desarrollo de la cultura 
condominal, así como a iniciativas ciudadanas relacionadas con ésta. La Procuraduría 
coadyuvará con la persona administradora designada para la creación de los comités 
básicos, formados y coordinados por las personas condóminas voluntarias, 
comprometidas con los proyectos específicos a desarrollar en el condominio, con el 
objeto de complementar las actividades de la administración en los espacios comunes, 
para preservar el ambiente físico induciendo a la sustentabilidad del hábitat y promover 
las relaciones armónicas entre las personas condóminas, tales como: 
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I. Comité de Medio Ambiente.- su actividad es atender  áreas verdes en azoteas, 
promover la agricultura urbana, captar el agua pluvial, reciclar el agua gris, promover 
el ahorro de agua con dispositivos domésticos, reciclar los residuos sólidos, promover el 
uso de energía solar en áreas comunes y capacitar a la población para el cuidado de 
sus mascotas. En el tema de residuos sólidos, la Asamblea fomentará que exista el 
número suficiente de contenedores al interior del Condominio, procurando en la medida 
de lo posible la separación en rubros adicionales a orgánicos e inorgánicos;  
 
II. Comité de Educación y Cultura.- para difundir información genérica que adopten las 
personas en torno a la alimentación, nutrición y salud; atención especial, atención 
especial a niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad,  personas con 
discapacidad, apoyo a madres solteras, atender a las fiestas tradicionales y eventos 
culturales que coadyuven a formar identidad en las comunidades condominales;  
 
III. Comité de Seguridad, Violencia familiar, Prevención de Riesgos y Protección Civil.- 
estará supeditado a los siguientes Programas: 
 
a) Internos de Protección Civil, que según la magnitud del condominio deberá de 
presentar a la Alcaldía; donde se observa la capacitación de un grupo de personas 
voluntarias que coadyuve en la seguridad condominal y a la organización de los 
condóminos ante siniestros tales como: incendios, inundaciones, sismos, hundimientos, 
plagas, derrumbes, emergencias sanitarias, violencia familiar, entre otros;  
 
b) Planes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la prevención del delito; 
  
c) Protocolos de emergencia y protección sanitaria del Gobierno de la Ciudad para 
evitar la propagación y contagio de enfermedades, y 
 
d) Programas de prevención de violencia familiar que implementan tanto la 
Secretaría de las Mujeres como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. 
 
IV. Comité del Deporte.- promoverá la activación física, recreativa y deportiva en las 
personas de todas las edades, incorporando hábitos saludables desde la niñez hasta 
las personas adultas mayores e incluyendo a las personas con discapacidad, y 
  
V. Comité de Mediación.- la persona Administradora será la encargada de promover 
la resolución de conflictos condominales a través de soluciones pacíficas fungiendo como 
persona mediadora, creando junto con las partes en conflicto, opciones de solución antes 
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de interponer una queja condominal o llegar a la conciliación o a los procedimientos 
arbitrales y de aplicación de sanciones ante la Procuraduría. Para llevar a cabo estas 
tareas, podrá auxiliarse de las personas condóminas voluntarias. 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 81.- Si el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio estuviera en 
estado ruinoso o se destruyera en su totalidad por cualquier tipo de siniestro o en una 
proporción que represente más del treinta y cinco por ciento de su valor, sin considerar 
el valor del terreno y según peritaje practicado por las autoridades competentes o por 
una Institución Financiera autorizada, se podrán acordar en Asamblea General 
Extraordinaria con la asistencia mínima de la mayoría simple del total de las personas 
condóminas y por un mínimo de votos que representen el cincuenta y uno por ciento del 
valor total del condominio los siguientes acuerdos: 
 
I. Reconstrucción de las partes comunes o la venta del inmueble, de conformidad con lo 
establecido en este Título, las disposiciones legales sobre desarrollo urbano y otras que 
fueren aplicables;   
 
II. Extinción total del Régimen, y  
 
III. Demolición y venta de los materiales.  
 
Artículo 82.- En el caso de que la decisión sea por la reconstrucción del inmueble, cada 
persona condómina estará obligada a costear la reparación de su unidad de 
propiedad privativa y todas ellas se obligarán a pagar la reparación de las partes 
comunes, en la proporción que les corresponda de acuerdo al valor del indiviso 
establecido en la Escritura Constitutiva. Las personas condóminas, podrán solicitar por 
sí o a través de la Procuraduría, la intervención de otra autoridad a efecto de obtener 
dictamen de resistencia estructural, protección civil o, en su caso, evaluación 
socioeconómica para recibir apoyo gubernamental o de otra naturaleza que se estime 
necesario. 
 
Las personas condóminas minoritarias que se opongan al acuerdo de la asamblea 
que optó por llevar a cabo la reconstrucción deberán enajenar sus derechos de 
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propiedad en un plazo de noventa días naturales, al valor del avalúo practicado por las 
autoridades competentes o una Institución bancaria autorizada.  
 
Pero si la unidad de propiedad privativa se hubiere destruido totalmente, la mayoría de 
las personas condóminas podrá decidir sobre la extinción parcial del Régimen, si la 
naturaleza del condominio y la normatividad aplicable lo permiten, en cuyo caso se 
deberá indemnizar a la persona condómina por la extinción de sus derechos de 
copropiedad.  
 
En caso de ruina, reconstrucción o rehabilitación, la persona Administradora del 
condominio, las personas integrantes del Comité de Vigilancia o las personas 
condóminas representadas por la minoría establecida en el artículo 32, fracción III de 
esta Ley, llamarán a Asamblea General para decidir si se mantienen las cuotas de 
mantenimiento o se ajustan a las necesidades de la reconstrucción. 
 
Artículo 83.- Si se optare por la extinción total del Régimen de Propiedad en 
Condominio de conformidad con las disposiciones de este Título, corresponderá lo 
previsto en la tabla de valores e indivisos para la división de los bienes del 
condominio. 
 
TÍTULO OCTAVO 
DE LAS SANCIONES 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 84.- Agotada la vía de la mediación, conciliación y el arbitraje, las 
violaciones a lo establecido por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
que de ella emanen, serán sancionadas por la Procuraduría en el ámbito de su 
competencia, de la siguiente manera: 
  
Mediante horas de trabajo comunitario, definidas a criterio de la Procuraduría, con 
resolución fundada y no deberá interferir con el horario de trabajo de la persona, se 
podrá hacer después de cumplido éste, o bien los fines de semana y días feriados. 
 
El trabajo comunitario a que se refiere el párrafo anterior podrá consistir en tareas de 
beneficio vecinal o colectivo, tales como servicio de limpia, colocación de vallas, 
pintura y reparación de infraestructura pública o cualquier otra que contribuya a la 
mejora del entorno social y en especial de su unidad habitacional. 
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El trabajo comunitario impuesto no deberá exceder de tres horas al día ni ser menor 
de doce horas a la semana. En el caso de las personas con discapacidad y personas 
mayores habrá de ser acorde con sus posibilidades físicas. 
 
Lo anterior será de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, 
Escritura Constitutiva y Reglamento Interno. 
 
Artículo 85.- La contravención a las disposiciones establecidas en los artículos 14, 16, 
19, 21, 25, 41, 42, 47, 57, 58 y 71 de esta Ley, serán sancionadas con horas de 
trabajo comunitario y de manera económica que se aplicarán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
I. Por inasistencia a las asambleas condominales, se aplicarán veinte horas de 
trabajo comunitario o veinte UMA; en caso de reincidencia será de cincuenta horas 
de trabajo comunitario o cincuenta UMA; 
 
II. Por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida condominal, se 
aplicarán veinte horas de trabajo comunitario o veinte UMA; 
 
III. Por faltas que afecten el estado físico del inmueble sin que esto signifique poner en 
riesgo la seguridad de las demás personas condóminas; que impidan u obstaculicen el 
uso adecuado de las instalaciones y áreas comunes; o que afecten el funcionamiento del 
condominio, se aplicará multa por el equivalente de cincuenta a doscientas veces la 
UMA; 
 
IV. Faltas que provoquen un daño patrimonial, o pongan en riesgo la seguridad del 
inmueble o las personas, se aplicará multa por el equivalente de cien a quinientas 
UMA, independientemente de las responsabilidades o sanciones a que haya lugar 
contempladas en otras Leyes;  
 
V. Por incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas de mantenimiento y 
administración, ordinarias, extraordinarias y las correspondientes al fondo de reserva, 
se aplicará una sanción de diez a cien UMA. En caso de reincidencia se estará a lo 
establecido en las leyes civiles o penales a que haya lugar; 
 
VI. Las personas Administradoras o las integrantes de los Comités de Vigilancia que 
a juicio de la Asamblea General, Consejo o de la Procuraduría no hagan un buen 
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manejo o vigilancia de las cuotas de mantenimiento y administración, de reserva o 
extraordinarias, por el abuso de su cargo o incumplimiento de sus funciones; o se 
ostenten como tal sin cumplir lo que esta Ley y su Reglamento establecen para su 
designación, estarán sujetos a las sanciones establecidas en las fracciones I, II, III,  IV y V 
de este artículo, aumentando un cincuenta por ciento la cantidad de UMA, 
independientemente de las responsabilidades o sanciones a que haya lugar, 
contempladas en otras Leyes; 
 
VII. Se aplicará de doscientas a quinientas UMA a la persona Administradora o a la 
que tenga bajo su custodia el libro de actas debidamente autorizado, y que habiendo 
sido notificado de una Asamblea General legalmente convocada no lo presente para el 
desahogo de la misma;  
 
VIII. Se aplicará trabajo comunitario de doscientas a quinientas horas o de cuarenta 
a sesenta UMA por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la presente Ley. 
En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente 
impuesta sin detrimento de las responsabilidades o sanciones a que haya lugar, 
contempladas en otras Leyes; 
 
IX. Se aplicará una sanción económica de cincuenta a quinientas veces la UMA, a 
quién venda un condominio con adeudos y no lo haya notificado por escrito, en el 
contrato de compra venta al adquiriente u omita entregarle la constancia de no 
adeudo, y 
 
X. Por incumplimiento de los Convenios de mediación, laudos arbitrales y convenios 
de conciliación, acordados y firmados ante la Procuraduría, se impondrá una sanción 
de doscientas hasta quinientas veces la UMA. 
 
Artículo 86. El trabajo comunitario establecido en la presente Ley se aplicará 
independientemente de las sanciones y penas que se impongan por la violación de 
otras disposiciones aplicables. 
 
La Asamblea General legalmente convocada podrá resolver de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 32 de la presente Ley, para tomar las siguientes medidas: 
 
I. Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir a la persona condómina 
incumplida con las obligaciones establecidas en la presente Ley o las contenidas en la 
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Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la propia Asamblea General o en el 
Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, y 
  
II. En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar ante 
los juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias que se hubieren previsto, 
las cuales podrán llegar incluso hasta la enajenación del inmueble y la rescisión del 
contrato que le permite ser la persona poseedora derivada. 
  
Artículo 87. Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las 
medidas de apremio de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus 
resoluciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
En contra de esas resoluciones las personas afectadas podrán, a su elección, interponer 
el recurso de inconformidad previsto en la Ley antes citada o interponer el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México contará con 60 días hábiles a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones al 
Reglamento de esta Ley, que permitan en la esfera administrativa su exacta 
observancia, así como el acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para 
la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de viviendas de interés social, 
popular y familiar, así como para la escrituración de las unidades privativas resultantes. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de noviembre de 2020 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El suscrito, 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 29, Apartado D, inciso f); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; y 95, fracción II, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPORTE DE 

AVANCE FÍSICOS Y FINANCIERO, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Si bien la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (en lo subsecuente, Ley de 

Austeridad), es un cuerpo normativo de reciente creación –fue publicada el 31 de 

diciembre de 2018– a la fecha ha sido modificado por este órgano legislativo en 

ocho ocasiones, las dos últimas, apenas el pasado 29 de octubre de 2020. Uno de 

estos dictámenes aprobados el 29 de octubre, reformó los artículos 7, 19, 26, 27, 

28, 39 y 40 de la norma en comento, estas modificaciones tuvieron por objeto lo 

siguiente: 1.- armonizar su contenido con la legislación local en materia de 

planeación; 2.- que los entes públicos determinen unidades de medida que reflejen 
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las actividades sustantivas de sus metas; y 3.- que la elaboración del gasto público 

considere la información estadística y los resultados de las evaluaciones, 

estableciendo resultados, objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos1. Se 

trató, pues, de una reforma a través de la cual se ha buscado fortalecer el proceso 

de planeación, programación y presupuestación para, de esta manera, hacer más 

eficaz la ejecución del gasto público.  

 

No obstante, consideramos que esta reforma será insuficiente si no se establece en 

el mismo ordenamiento el deber de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

ampliar la información que se reporta trimestralmente al Poder Legislativo local. En 

efecto, no basta con que la norma señale que la programación y presupuestación 

del gasto público se sujetará a lo dispuesto por los instrumentos de planeación, que 

se establecerán criterios para la medición del cumplimiento de objetivos, o que la 

elaboración de proyectos de ejecución se sustente en resultados de evaluación de 

ejercicios anteriores; sino que todo lo anterior debe ser objeto de la más amplia y 

escrupulosa revisión por parte del Legislativo local, a través de los informes 

trimestrales que éste recibe por parte del Ejecutivo local. 

 

Siendo así, la presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley de Austeridad 

el deber de la Secretaría de Administración y Finanzas de remitir al Congreso de la 

Ciudad, en los correspondientes informes trimestrales, el alcance y contenido de los 

programas, funciones y actividades institucionales de cada unidad responsable de 

gasto, precisando el avance físico y financiero del periodo que se reporta. 

 

                                                           
1 Congreso de la Ciudad de México, Gaceta Parlamentaria, 29 de octubre de 2020, 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0925b6bfdfc2499fe179da8ef2d96c5042c417e2.pd
f  
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Ahora bien, ¿por qué consideramos necesario que se precise el avance físico y 

financiero en los informes trimestrales que se remiten al Legislativo? En el Glosario 

de términos más usuales en la Administración Pública Federal, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se define el avance financiero como el “reporte que 

permite conocer la evolución y ejercicio del gasto público en un periodo determinado 

para su evaluación”; se define el avance físico como el “reporte que permite conocer 

en una fecha determinada el grado de cumplimiento en términos de metas que van 

teniendo cada uno de los programas de la Administración Pública y que posibilita a 

los responsables de los mismos conocer la situación que guardan durante su 

ejecución”; y se define el avance físico financiero como el “reporte que permite 

conocer los resultados de las metas programadas en relación con los recursos del 

gasto utilizados en un periodo determinado”2. 

 

De lo anterior se desprende que avance físico, avance financiero, y avance físico 

financiero no son conceptos que se deban utilizar indistintamente, como si se tratase 

de sinónimos, sino que denotan actos administrativos de distintos. Para efectos de 

la presente iniciativa, lo que se pretende incorporar a la norma es el reporte de 

avance tanto físico, como financiero. 

 

El reporte de avance físico y financiero que está establecido en el caso de la 

legislación federal. En efecto, el art. 42, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá a la Cámara de Diputados, a 

más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el 

                                                           
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública 
Federal, 
https://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/1998/cuenta_publica/
Glosario/glosario.htm  
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proyecto de Presupuesto de Egresos, en la cual se informará sobre los avances 

físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 

Presupuesto de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas 

propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para 

llevarlas a cabo. 

 

Como puede observarse, en el ámbito federal la legislación dispone que, en el 

procedimiento para la elaboración del Presupuesto de Egresos, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público debe remitir a la Cámara de Diputados (en la estructura 

programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal subsecuente) los avances físico y financiero de todos los programas y 

proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos vigente, con relación a los 

objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste 

se deriven.  

 

Si bien la presente iniciativa no consiste en replicar la disposición federal descrita 

en los párrafos precedentes, sí retoma de ésta el deber, por parte de la dependencia 

responsable de la programación y presupuestación de los recursos públicos, de 

informar al Legislativo de los avances físico y financiero; pero a diferencia de la 

legislación federal, no a través del informe de la estructura programática a emplear 

en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio subsecuente, sino a 

través de los informes trimestrales. Esto es así, debido a la propia naturaleza del 

informe trimestral, que es definido por la Ley de Austeridad (art. II, fracción XXXI) 

como el documento de rendición de cuentas, en el cual el Gobierno de la Ciudad de 

México reporta al Congreso, cada tres meses, sobre las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública, desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el término del trimestre 
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correspondiente”. Siendo pue, el informe trimestral, un “documento de rendición de 

cuentas”, resulta inconcuso que éste debe abundar lo suficiente en cada uno de los 

rubros que informa, para que la autoridad legislativa cuente con los suficientes 

elementos para cumplir cabalmente con su función constitucional de revisión del 

debido ejercicio del presupuesto público. 

 

Siendo así, se propone modificar los artículos 28, 153 y 164 de la Ley de Austeridad. 

Respecto del artículo 153, la propuesta consiste en adicionar en la fracción I del 

quinto párrafo, que la información financiera, presupuestal, programática y contable 

de las unidades responsables del gasto, y que se incorporarán a los informes 

trimestrales que la Secretaría de Administración y Finanzas remita al Congreso 

señale el alcance y contenido de los programas, funciones y actividades 

institucionales, precisando el avance físico y financiero del periodo que se reporta. 

 

En el mismo sentido, en el artículo 164 se propone adicionar, en la fracción VI, que 

en la información que proporcionen las unidades responsables del gasto a la 

Secretaría de Administración y Finanzas para la elaboración de los informes 

trimestrales, deberán hacer referencia a los indicadores para medir el avance de los 

objetivos y metas de los programas, con relación al Plan General y demás 

instrumentos de planeación aplicables, y deberán precisar el avance físico y 

financiero del periodo que se reporta. 

 

Finalmente, por lo que hace al artículo 28, la propuesta consiste en modificar la 

fracción III para que en ésta se haga alusión al Plan General y demás instrumentos 

de planeación, y no al Programa General, de modo que se armonice tal concepto a 

lo dispuesto en la vigente legislación en materia de planeación. 
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Para mayor claridad de la propuesta de reforma, se presenta a continuación un 

cuadro comparativo entre el texto vigente y texto que se propone modificar. 

 

Texto vigente Propuesta de modificación 

 
Artículo 28. …  
 
I. a II. …  
 
III. La evaluación de los avances logrados 
en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Programa General y los avances 
sectoriales con base al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, las metas y 
avances físicos financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los pretendidos para el 
siguiente ejercicio. 
 
… 
 
 
Artículo 153. …  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Dicha información deberá permitir el 
análisis de los resultados obtenidos en el 
año y comparación con las previsiones 
contenidas en el presupuesto de egresos 
del año de que se trate, respecto de: 
 
I.- El alcance y contenido de los programas, 
funciones y actividades institucionales bajo 
su responsabilidad; 
 
 
 
II. a III. …  

 
Artículo 28. …  
 
I. a II. …  
 
III. La evaluación de los avances logrados 
en el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Plan General y demás instrumentos 
de planeación, y los avances sectoriales 
con base al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos 
financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio. 
 
…  
 
 
Artículo 153. …  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Dicha información deberá permitir el 
análisis de los resultados obtenidos en el 
año y comparación con las previsiones 
contenidas en el presupuesto de egresos 
del año de que se trate, respecto de: 
 
I.- El alcance y contenido de los programas, 
funciones y actividades institucionales bajo 
su responsabilidad, precisando el avance 
físico y financiero del periodo que se 
reporta; 
 
II. a III. …  
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Artículo 164. … 
 
En la información cuantitativa y cualitativa 
las Unidades Responsables del Gasto 
harán referencia a los siguientes aspectos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Los indicadores para medir el avance de 
los objetivos y metas de los programas, y  
 
 
 
 
 
 
VII. …  
 
…  
 

 
 
Artículo 164. … 
 
En la información cuantitativa y cualitativa 
las Unidades Responsables del Gasto 
harán referencia a los siguientes aspectos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Los indicadores para medir el avance de 
los objetivos y metas de los programas, 
con relación al Plan General y demás 
instrumentos de planeación aplicables; 
los informes deberán precisar el avance 
físico y financiero del periodo que se 
reporta; y 
 
VII. …  
 
…  
 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes 

términos: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo único. Se reforman los artículos 28, fracción III; 153, quinto párrafo, 

fracción I; y 164, segundo párrafo, fracción VI, de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28. …  
 
I. a II. …  
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Plan General y demás instrumentos de planeación, y los avances sectoriales con base 
al Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos financieros del 
ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el siguiente ejercicio. 
 
…  
 
 
Artículo 153. …  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año y 
comparación con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del año de que 
se trate, respecto de: 
 
I.- El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo su 
responsabilidad, precisando el avance físico y financiero del periodo que se reporta; 
 
II. a III. …  
 
 
Artículo 164. … 
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En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán 
referencia a los siguientes aspectos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas, con 
relación al Plan General y demás instrumentos de planeación aplicables; los informes 
deberán precisar el avance físico y financiero del periodo que se reporta; y 
 
VII. …  
 
…  

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente decreto. 

 

 

Ciudad de México, a los veinticuatro días  

del mes de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
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      COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  

 
 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández, 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 

 
 
Las y los suscritos diputados Paula Andrea Castillo Mendieta, Circe Camacho Bastida, 
Jorge Gaviño Ambriz y Eduardo Santillán Pérez, integrantes del Comité de Archivo y 
Bibliotecas, con fundamento en lo establecido en los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso i) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracciones II y VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 118 y 325 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, observando el párrafo segundo del 
artículo 96 del ordenamiento último en mención, presentamos la siguiente: 
 
 
I.    Encabezado o título de la propuesta 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO DE LAS BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
 
II.    Problema que la iniciativa pretende resolver 
 
 
La carencia de reglamentación sobre los servicios y el funcionamiento de las bibliotecas y 
del depósito legal del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
III.    Problemática desde la perspectiva de género 
 
 
No se advierte alguna. 
  
 
IV.    Argumentos que sustentan esta iniciativa 
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La carencia indicada en el apartado II de esta iniciativa es la motivación que justifica el 
planteamiento. El sustento constitucional, convencional y legal que se precisan en lo 
subsecuente es la fundamentación que hace procedente esta iniciativa. 
 
Es necesario establecer las reglas de organización relativas a la prestación y al uso de los 
servicios de las bibliotecas y del depósito legal del Congreso, porque con ello se proveerá a 
la satisfacción del objeto y de los fines de esos espacios institucionales. 
 
 
IV.1 Resumen  
 
 
Para sintetizar el contenido de esta iniciativa adelantamos que su propósito es establecer 
normas jurídicas de observancia obligatoria relativas a: 
 

 objeto y fines de los espacios bibliográficos; 

 prestación de los servicios para la comunidad del Congreso y para personas externas; 

 garantizar el acceso a las instalaciones y al material para personas con discapacidad; 

 establecimiento del préstamo a domicilio, acorde con la exigencia que prevé la nueva 
Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México; 

 inclusión del préstamo interbibliotecario (Ídem); 

 adicionar un préstamo expedito para el personal legislativo del Congreso; 

 provisión de los elementos materiales, técnicos y tecnológicos para prestar los 
servicios que indica el artículo 9 de la mencionada Ley;  

 condiciones para el uso de las instalaciones; 

 derechos y obligaciones;  

 requisitos, términos y limitaciones de los préstamos; 

 catalogación, clasificación, digitalización, uso, cuidado y desarrollo del acervo 
bibliográfico;  

 reprografía; 

 establecimiento de una Biblioteca Digital; 

 destino de un espacio físico del Recinto Legislativo, exprofeso para la conservación, 
preservación y exhibición del acervo documental de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México; 

 disposición de equipo informático con Internet para la consulta y actividades afines; 

 orden y sanciones; 

 capacitación del personal de la materia, y 

 horario de atención.  
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Lo anterior armoniza con las normas constitucionales, legales y con los postulados 
internacionales de la materia. En ello radica su asidero jurídico, como se precisará en lo 
subsiguiente.  
 
Por otro lado, es prudente advertir que esta iniciativa no es inviable con relación a los 
recursos que implica, debido a que son ineludibles para cumplir con las necesidades de los 
espacios bibliotecarios y con las exigencias de la nueva Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México.  
 
Pero, más aún, porque no se ignoró establecer un artículo transitorio que alivia esa situación 
mediante la observancia razonable del principio de progresividad. 
 

 
IV.2 Consideraciones 
 
 
La importancia de las bibliotecas 
 
 
A)  Contexto internacional 
 
 
En el panorama mundial existe, por lo menos, una visión en la materia dimanada de los 
manifiestos y los estudios de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas, y de esta con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (IFLA/UNESCO) que reportan los valores, principios de actuación y 
aspiraciones para las mejores prácticas que, en síntesis, refieren lo siguiente: 
 
“A nivel mundial, 320.000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas 
parlamentarias, nacionales, universitarias, científicas y de investigación, escolares y especiales 
garantizan que la información y los conocimientos para utilizar esta información estén 
disponibles para todos, convirtiéndolas en instituciones fundamentales en la era digital. Las 
bibliotecas ofrecen infraestructura para las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), ayudan a las personas a desarrollar la capacidad de usar la información en forma eficaz, y preservan 
la información para garantizar el acceso permanente de futuras generaciones. Proporcionan una red 
confiable y establecida de instituciones locales que puedan llegar a todos los sectores de la población.”1 

 
 
“La biblioteca pública es un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las 
clases de conocimiento e información.  

                                                
1 ACCESO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS. Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. Pág. 3.  
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-
all-es.pdf 
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Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas 
las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 
condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios 
que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios... 
 
Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las 
colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como 
en materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y 
condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de 
la sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad…” 

 
(Énfasis añadido) 

 
 
Dichas pautas son un marco orientador al estimarse como principios o, cuando menos, 
como aspiraciones internacionales de la materia.  
 
 
B) Su función social visible en los ámbitos constitucional nacional y local  
 
 
La Constitución Federal en el artículo 4°, párrafo once, dispone -en la porción que interesa- 
que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que el Estado presta en la materia. 
 
De lo anterior, resulta evidente que el acceso a ese tipo de bienes y servicios es una materia 
que corresponde tutelar a las autoridades en todas sus especies, siendo una de estas las 
bibliotecas públicas. 
 
Esto, se corrobora en la norma reglamentaria del mencionado artículo constitucional. 
Específicamente, en el artículo 12, fracción II de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales. 
 
Ello es así, toda vez que esa parte normativa establece expresamente que las autoridades, 
para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, deben establecer acciones que 
fomenten y promuevan, entre otros aspectos, el acceso libre a las bibliotecas.  
 
Por su parte, el artículo 8, apartado A, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, estatuye, entre otros puntos, que la Ciudad de México es un espacio 
público de aprendizaje que reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la 
cultura, que las autoridades deben promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, 
informativas y lúdicas, debiendo fortalecerse la red de bibliotecas públicas y los bancos de datos que aseguren 
el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. 
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(Destacado propio) 
 
 
C) Nueva Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México 
 
 
El dieciocho de marzo del año en curso se publicó la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México. 
 
Dicho ordenamiento, en su artículo 9, estableció cuatro nuevos elementos para la 
prestación de los servicios de las bibliotecas públicas, a saber: 
 

 préstamo a domicilio; 

 préstamo Interbibliotecario; 

 Sala Infantil, y 

 Laboratorio Creativo.  
 
Componentes que se sumaron a los que, desde hace once años, contemplaba la precedente 
Ley de Bibliotecas del Distrito Federal, en los artículos 6 y 8. Aspectos que enseguida se 
recuerdan: 
  

 información y orientación para el uso de los servicios; 

 acceso a computadoras para fines académicos, culturales o de investigación; 

 acceso a información digital a través de Internet; 

 Bebeteca; 

 Ludoteca; 

 acceso a materiales para personas con discapacidad, y 

 actividades culturales y educativas.  
 

 
D) En lo que a esta iniciativa concierne 
 
 
Enseguida, se plantea el contexto que interesa a esta iniciativa. 
 
El Congreso de la Ciudad de México cuenta con dos bibliotecas cuya denominación 
respectiva es Francisco Zarco y José Vasconcelos, asimismo cuenta con un espacio físico 
para el depósito legal. 
 
La Biblioteca José Vasconcelos, ubicada en el Recinto Legislativo de las calles de Donceles 
y Allende, Centro Histórico (CH) se inauguró el dieciséis de marzo de 2011, con la 
perspectiva de que sus servicios se centraran a la consulta jurídico-legislativa. 
 
La Biblioteca Francisco Zarco, sita en la avenida Juárez 60, CH, en el año 2015 fue objeto 
de la intención (de diputadas y diputados) de que ofreciera servicios al público en general y 
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para que fuera modernizada mediante las tecnologías de la información, a fin de promover, 
difundir, preservar y digitalizar su acervo. 
 
El depósito legal, ubicado en la calle Fray Pedro de Gante 15, CH, tiene origen en la 
promulgación del Decreto de Depósito Legal, nacida de una iniciativa presentada en 1995 
por los entonces representantes Iván García Solís y José Francisco Paoli Bolio, el cual 
dispone la obligación a cargo de los editores y productores de materiales bibliográficos y 
documentales, de entregar un ejemplar de sus obras al órgano legislativo local.  
 
Instaurado el Congreso de la Ciudad de México, en 2018 el Comité de Archivo y Bibliotecas 
se dio a la tarea de conocer el estado que guardaban estas y el depósito legal, dado que -
como se aludió- existen desde tiempos del órgano de gobierno encargado de la función 
legislativa en esta entidad federativa.    
 
Con sustento en la información obtenida, dicho Comité formuló y aprobó un acuerdo para 
apoyar el funcionamiento de las bibliotecas, del depósito legal y las actividades de la materia, 
el cual concluyó necesario efectuar lo siguiente:  
 
 

 la mejora de los tres espacios bibliotecarios para el desarrollo de sus servicios;  

 el mantenimiento y las adecuaciones del espacio físico del depósito legal para 
reanimar su funcionalidad y con el fin de que, además, se convierta en un sitio abierto 
al público en general (que sea una tercera biblioteca); 

 el suministro del mobiliario esencial necesario;  

 la mejora o la renovación del equipo de cómputo para las actividades correlativas a 
la consulta, y  

 emprender los actos y las actividades administrativas, merced a las cuales se provea 
en favor de lo anterior, así como para obtener el apoyo técnico especializado y el 
respaldo de la tecnología, a propósito de catalogar, clasificar y digitalizar el acervo. 

 
 
En abril de 2019, como resultado de las gestiones del Comité de Archivo y Bibliotecas del 
Congreso de la Ciudad de México, se obtuvo gratuitamente de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de su Dirección General de Bibliotecas, sendos comentarios 
y recomendaciones generales que derivaron de visitas guiadas por dicho Comité, al depósito 
legal y a la Biblioteca Francisco Zarco de este Poder Legislativo local, los cuales, en síntesis, 
apuntan lo siguiente: 
 
 

 Es más que indispensable contratar los servicios de dos bibliotecólogos para realizar 
un eficiente registro, control y organización de los libros que se reciben por Depósito 
Legal, lo cual implica su catalogación de acuerdo con las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, segunda edición (RCA2), así como su clasificación de acuerdo al 
sistema de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LC), para desarrollar 
la  base de datos y realizar el inventario de las bibliotecas del Congreso de la Ciudad 
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de México. 

 Compra de un servidor para el almacenamiento de la información y la infraestructura 
del archivo y las bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México. 

 Comprar equipos de cómputo. 

 Comprar software para la administración de las bibliotecas como pueden ser 
SIABUC o LOGICAT. 

 Adquisición de estantes para los libros. 

 Adquisición de mobiliario de oficina y materiales de papelería necesarios para las 
actividades. 

 Capacitación y sensibilización del personal para la reorganización de dichos espacios 
bibliotecarios. 

 Elaborar un reglamento general para las bibliotecas del Congreso de la Ciudad de 
México.       

   
 
En noviembre de 2019, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín presentó una 
proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, para que la Biblioteca José Vasconcelos preste servicios al público en general; sea 
un área donde el personal de las y los legisladores pueda elaborar e imprimir documentos y 
en el que se dé seguimiento audiovisual a las sesiones plenarias de las comisiones y los 
comités. 
 
Para cumplir con lo anterior, el Comité de Archivo y Bibliotecas del Congreso, de forma 
escrita, hizo las gestiones correspondientes ante la Junta de Coordinación Política, 
solicitando el apoyo y la intervención de las áreas administrativas y técnicas para efectuar 
las actividades que satisfagan dicho punto de acuerdo. 
 
Con lo hasta ahora comentado, se advierte que: 
 

 Desde la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal y durante la 
vigente legislatura del Congreso de la Ciudad de México, sus espacios bibliográficos 
han sido objeto de atención, gestiones y aspiraciones para optimarlos y 
modernizarlos.  

 

 Sin embargo, también es posible que la ejecución de las acciones propuestas en los 
hechos se mantenga como un asunto postergable. 
 

Por ejemplo, el mencionado acuerdo de dicho Comité adoptado en 2018 para apoyar el 
funcionamiento de las bibliotecas y del depósito legal, tuvo como efecto que se emitieran 
sendas comunicaciones de la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 
mediante las que se avisó que ya existe un proyecto de modificaciones y de mejoras para la 
biblioteca Francisco Zarco y el depósito legal, lo cual fue motivado por ese acuerdo.  
 
Si bien lo anterior es un avance, también es cierto que ese proyecto no se ha materializado 
y, ante ello, resulta prudente dar otro impulso. Ese es el espíritu de esta iniciativa. 
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Dar el paso siguiente, en el sentido de establecer a nivel reglamentario las medidas relativas 
a los servicios, al funcionamiento y uso de los espacios bibliográficos.  
 
Esto, con el fin de que tales aspectos dejen de orbitar en aspiraciones expresadas en 
acuerdos del Comité o en puntos de acuerdo y se conviertan en reglas de observancia 
obligatoria que satisfagan las necesidades inherentes a los servicios bibliotecarios del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Normas que, además de los mencionados principios constitucionales en la materia, tomen 
en cuenta: 
 

 Las exigencias de la nueva Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México; 

 Los postulados internacionales, y 

 La situación y las necesidades que privan en el depósito legal y en las dos bibliotecas 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Adicionalmente, en esta iniciativa, no olvidamos considerar un rubro significativo en materia 
de acervo histórico. 
 
Nos referimos al establecimiento de un espacio físico en el Recinto Legislativo, exprofeso 

para la conservación, preservación y exhibición del acervo documental de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, el cual fue entregado a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal el 8 de febrero de 2017.  
 
Lo anterior, ante la innegable importancia que reviste dicho acervo y por la consiguiente 
necesidad de que, en principio, sea protegido y, además, para que bajo las debidas medidas 
de seguridad sea objeto de conocimiento de las personas en general, por ser parte de la 
cultura jurídico-legislativa de la Ciudad de México.  
 
Además de los motivos específicos planteados, en todo caso, esta iniciativa encuentra 
justificación general en su intención central: solventar la carencia de una regulación de los 
servicios bibliotecarios, para hacer realidad lo previsto en la fracción I del artículo 305 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Su sanción favorable significará superar una ausencia normativa que data de los tiempos de 
la entonces Asamblea Legislativa, cuando tales espacios bibliotecarios ya existían. 
 
Por ende, su promulgación podrá ser otro legado de esta I Legislatura de este Congreso. 
 
 
V.  Fundamento constitucional, convencional y legal 
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 Constitución Nacional (artículo 4°, párrafo once); 
  

 Agenda 2030 (Las bibliotecas promueven todos los objetivos de desarrollo 
sostenible2. V.gr. Respecto al objetivo “1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo: Las bibliotecas, al proporcionar acceso a la información y habilidades, ofrecen 
oportunidades a las personas para mejorar su vida y contribuyen a la toma de decisiones informadas 
por parte de los gobiernos, las comunidades y otras instituciones destinadas a reducir la pobreza y 
elevar el nivel de vida de las personas en todo el mundo.”); 

 

 Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública 19943; 
 

 Constitución Política de la Ciudad de México (artículos 1, numeral 6 y 8, apartado 
A, numerales 12 y 13);   
 

 Ley General de Bibliotecas (artículos 2° y 4°); 
 

 Ley General de Cultura y Derechos Culturales (artículo 12, fracción II), y 
 

 Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México (artículos 2; 6; 7, 8, 9 y 19, fracción 
XIV). 

 
 
Por los motivos y las razones de hecho y de derecho expuestos, se somete a la consideración 
del Pleno, el siguiente: 
 
 
VI.    Denominación del proyecto de ley o decreto 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LAS 
BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
 
VII.   Texto normativo propuesto 

 
REGLAMENTO DE LAS BIBLIOTECAS DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 

        CAPÍTULO I 
 

                                                
2 Vid nota 1.  
3 https://www.infotecarios.com/manifiesto-ifla-unesco-bibliotecas-publicas/#.X45X7tBKiUk 
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                                      DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1. Este ordenamiento es de observancia obligatoria y su objeto es establecer las 
normas generales del funcionamiento y la operación de los servicios de las bibliotecas y 
del depósito legal del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 2. La aplicación de este reglamento compete al Comité de Archivo y Bibliotecas 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 

 
I. Bibliotecas: las bibliotecas Francisco Zarco y José Vasconcelos del Congreso de la       

Ciudad de México, respectivamente; 
II. Comité: el Comité de Archivo y Bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México; 
III. Congreso: el Congreso de la Ciudad de México; 
IV. Decreto de Depósito Legal: La disposición jurídica que obliga a los editores y a los 

productores de materiales bibliográficos, documentales, magnéticos y digitales, a 
entregar un ejemplar de sus obras al Congreso; 

V. Depósito legal del Congreso: las instalaciones físicas que reciben y custodian los 
materiales mencionados en la fracción anterior; 

VI. Libros y documentos antiguos: los que datan del siglo XIX y principios del siglo XX; 
VII. Oficialía Mayor: Oficialía Mayor del Congreso; 
VIII. Persona usuaria interna: diputadas, diputados, personal de estos y del Congreso; 
IX. Persona usuaria externa: personas no consideradas en la fracción previa, y 
X. Publicaciones y documentos deteriorados: los que tengan la encuadernación rota, 

hojas sueltas o quebradizas y los que, conforme a sus características, presenten 
condiciones de daño que ameriten cuidados y/o restauración.  

 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL OBJETO Y FINES DE  
LAS BIBLIOTECAS Y DEL DEPÓSITO 

LEGAL 
 

                         
 
Artículo 4. Es objeto de las bibliotecas ofrecer universalmente la información contenida 
en sus acervos bibliográficos, hemerográficos, impresos, digitales y de cualquier modalidad, 
considerando que el acceso a la misma es un bien y un derecho público de las personas, 
cuyo ejercicio permite adquirir, acrecentar, conservar y transmitir el conocimiento en todas 
las ramas del saber, el fomento a la lectura, la formación cultural y el correlativo 
esparcimiento. 
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Artículo 5. Son fines de las bibliotecas y del depósito legal: 
 

a) Informar y orientar respecto del uso de sus acervos para atender adecuadamente las 
necesidades de las personas usuarias; 

b) Garantizar el acceso a las instalaciones y al material para personas con discapacidad; 
c) Ofrecer los servicios previstos en el artículo 9 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad 

de México;  
d) Conservar, actualizar y desarrollar un acervo de publicaciones científicas, 

informativas, formativas, libros de lectura, obras de consulta, recreativas y periódicas 
que respondan a las necesidades de las actividades legislativa y parlamentaria, a las 
culturales, educativas, y las del desarrollo de las personas usuarias; 

e) Contar con las leyes y demás ordenamientos que constituyen el marco jurídico de la 
Ciudad de México; 

f) Facilitar a las personas usuarias el acceso a la información a través de computadoras 
con conexión a Internet; 

g) Registrar su acervo en una base de datos que constituya un catálogo global, posibilite 
la articulación de sus servicios y pueda ser consultable por las personas usuarias para 
su aprovechamiento; 

h) Catalogar y clasificar el acervo conforme a sistemas reconocidos en la materia; 
i) Disponer de equipos de cómputo y de impresión para que las personas usuarias 

puedan efectuar las actividades propias a la consulta y la investigación; 
j) Fomentar la consulta del acervo para incidir en el fortalecimiento de la cultura de la 

información científica, formativa, informativa, de esparcimiento y para propiciar el 
interés sobre el trabajo legislativo y parlamentario del Congreso; 

k) La capacitación y actualización permanente de su personal; 
l) Velar por la reparación del material bibliográfico dañado; 
m) Participar en la Red de Bibliotecas de la Ciudad de México y en las similares que 

resulten pertinentes, y 
n) Cuidar por el cumplimiento del Decreto de Depósito Legal.    

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS NORMAS GENERALES 
DE USO  

 
 
 
Artículo 6. Las bibliotecas estarán abiertas al público usuario de lunes a viernes, de las 
nueve a las dieciséis horas, sin menoscabo de la atención de las necesidades específicas o 
extraordinarias que requiera el trabajo legislativo del Congreso. 
 
La atención de solicitudes de consulta termina cinco minutos previos a la hora del cierre 
del servicio. 
 

DocuSign Envelope ID: E354B7AA-E97A-4C90-819A-D04FDDB8F0BFDocuSign Envelope ID: B5A8EEC1-7B41-47BE-98D9-6750B202DB8A



12 
 

Los servicios se suspenderán los días de descanso obligatorio, durante los periodos 
vacacionales y en las fechas que así lo determinen las autoridades del Congreso. 
 
Artículo 7. La entrada a los centros bibliotecarios y la consulta de su material son gratuitos 
al público en general. 

 
Las y los menores de edad únicamente podrán ingresar y permanecer en las bibliotecas si 
están acompañados por una persona adulta.  
 
Artículo 8. Los bolsos, mochilas o portafolios deberán dejarse bajo el resguardo de la o el 
encargado de la biblioteca respectiva, quien deberá entregar un vale para su devolución. 
  
Las bibliotecas no se hacen responsables de los objetos olvidados en las mismas, ni de los 
que no se hayan puesto bajo su cuidado. 
 
Artículo 9. En el área de lectura debe guardarse silencio absoluto. En las áreas de trabajo 
el uso de la voz deberá ser con volumen moderado. 
 
Artículo 10. No está permitido: 
 
a) Introducir alimentos y bebidas a las bibliotecas, excepto agua embotellada; 
b) Sostener conversaciones telefónicas al interior de las bibliotecas que distraigan o 

molesten a las demás personas usuarias, y 
c) Reservar espacios de lectura o consulta con efectos personales. El personal de las 

bibliotecas retirará dichos bienes y los resguardará cuando el usuario que los colocó haya 
salido y desde ese momento hubiesen transcurrido quince minutos. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL ACERVO  
 
 
Artículo 11. Para garantizar la actualización y el desarrollo del acervo de las bibliotecas, el 
personal de cada una de ellas deberá: 
 
 

I. Formular y llevar un listado de las colecciones bibliográficas precisando las que 
requieran actualización; 

II. Cotidianamente, poner a disposición de todas las personas usuarias un formato 
donde puedan plantear sugerencias bibliográficas; 

III. Cada tres meses hacer una consulta para conocer las necesidades y las sugerencias 
bibliográficas dirigida al personal del Congreso que hace uso de los servicios y a 
las personas titulares del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género, del Instituto de Investigaciones Legislativas y de la Unidad de Estudios 
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de Finanzas Públicas. En dicha encuesta deberán incluir los resultados de lo 
indicado en la fracción previa, y 

IV. Comunicar al Comité, de inmediato y de manera escrita, los resultados de lo 
señalado en los párrafos anteriores para que se gestione lo conducente.    

 
 
Artículo 12. El personal del depósito legal es coadyuvante del Comité para solicitar, recibir 
y preservar, los materiales bibliográficos, documentales, magnéticos, digitales o de otro tipo 
que los productores deben enviar al Congreso en cumplimiento del Decreto de Depósito 
Legal.  
 
Artículo 13. El depósito legal también deberá prestar servicios de biblioteca para personas 
usuarias internas y externas.  
 
Artículo 14. El personal de las bibliotecas y del depósito legal deberá mantener permanente 
comunicación para que este les proporcione expeditamente los materiales bibliográficos, 
documentales, magnéticos, digitales y de cualquier otro tipo que reciba con motivo del 
Decreto de Depósito Legal. 
 
Asimismo, de manera conjunta, deberán levantar y mantener actualizado un catálogo global 
del acervo de las bibliotecas y del depósito legal.  
 
El área última en mención deberá contar con un directorio de las editoriales productoras de 
materiales bibliográficos, documentales, magnéticos y digitales que permita hacer el 
seguimiento y las comunicaciones oportunas para el cumplimiento del mencionado decreto 
y así incidir en favor de la actualización de las colecciones bibliográficas. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

BIBLIOTECA DIGITAL 
 
 

Artículo 15. La Biblioteca Digital del Congreso es la colección de documentos electrónicos 
respecto de los cuales se cuenta con los derechos de autor y a la que se puede tener acceso 
mediante dispositivos a través de Internet.  
 
Artículo 16. Contendrá mínimamente los materiales y las obras publicadas por el Congreso.  
 
Es decir, las que hayan sido coordinadas, editadas o coeditadas por el Comité de Asuntos 
Editoriales, el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas y cualquier otra 
área del Congreso, sin ignorar las que hubieren sido coordinadas, editadas o coeditadas por 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los órganos legislativos locales antecesores de 
ella. 
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La Biblioteca Digital deberá contener un enlace que dirija a la Gaceta Parlamentaria y al 
Diario de los Debates que obran en la página de Internet del Congreso. 
 
Artículo 17. Para la integración, mantenimiento y el desarrollo de la Biblioteca Digital, la 
Dirección de Innovación del Congreso deberá: 
 
a) Prestar permanente apoyo técnico y tecnológico; 
b) Diseñar y poner en funcionamiento, en la página de Internet del Congreso, un micrositio 

que aloje la Biblioteca Digital, y 
c) Digitalizar los documentos que han de integrarla. Esto, en coordinación con el personal 

de los espacios bibliotecarios y el Comité.  
 
Artículo 18. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Congreso deberá prestar la 
asesoría y efectuar los trámites necesarios para la previa obtención de los derechos de autor 
de aquellas obras que, no habiendo sido coordinadas, editadas o coeditadas por el mismo 
Poder Legislativo, se pretenda incorporar a la Biblioteca Digital.  
 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LOS DERECHOS 

Y LAS OBLIGACIONES  
 

 
Artículo 19. Son derechos de las personas usuarias: 
 
I. Ingresar gratuitamente a las bibliotecas del Congreso en los términos de este 

ordenamiento; 
II.  Recibir auxilio y orientación del personal de las bibliotecas para la realización de consultas 

y en búsquedas especializadas; 
III.  Ser atendidos por el personal de los espacios bibliotecarios con respeto; 
IV. Acceder al préstamo de materiales conforme a este ordenamiento; 
V.  Realizar consultas en sala de acuerdo con este Reglamento, y  
VI. Hacer sugerencias bibliográficas. 
 
 
Artículo 20. Son obligaciones de las personas usuarias: 
 
I.    Cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento; 
II.  Responsabilizarse del material que les sea prestado y respetar las fechas para su 

devolución; 
III.  Usar adecuadamente y no maltratar el acervo, las instalaciones, el mobiliario y el equipo 

informático de las bibliotecas;  
IV. Contribuir al orden, incluso, manteniendo los teléfonos celulares apagados o en modo 
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de vibrador y, en caso, de contestarlos haciéndolo fuera de las bibliotecas; 
V. Al terminar de utilizar los materiales, devolverlos al personal de los espacios bibliotecarios 

y no dejarlos en sitio diverso, y 
VI. Mostrar respeto y consideración para el personal de las bibliotecas. 
 
 
Artículo 21. Son obligaciones del personal de las bibliotecas y del depósito legal: 
 
I.    Cumplir este reglamento; 
II.   Difundirlo y velar por su cumplimiento; 
III.  Cuidar el acervo y vigilar su uso adecuado, su reposición o resarcimiento; 
IV.  Guardar respeto y consideración a las personas usuarias; 
V.   Procurar la mejora continua de los servicios, y 
VI.  Observar los requisitos y cumplir con las obligaciones aplicables a los usuarios cuando 
       hagan uso del acervo. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DEL PRÉSTAMO 
 
 
Artículo 22. No son objeto de préstamo o de consulta los ejemplares antiguos, los 
deteriorados, ni los que estén en proceso de restauración, digitalización, catalogación y/o 
clasificación.  
 
Artículo 23. Sin excepción, todos los préstamos deberán estar debidamente registrados por 
el personal de la biblioteca respectiva, protegiendo los datos personales en los términos de 
la ley de la materia. 
 
Artículo 24. El préstamo a domicilio está sujeto a la autorización del encargado de la 
biblioteca respectiva debiendo observar, además de lo previsto en los dos artículos previos, 
lo siguiente: 
 

I. La persona usuaria deberá tramitar, ante la biblioteca respectiva, la obtención de 
una credencial como requisito preliminar para este tipo de préstamo. 
  
Para ello, deberá proporcionar su nombre completo, dos fotografías tamaño 
infantil, los datos de su domicilio que el personal de la biblioteca habrá de 
corroborar con el original de la credencial para votar con fotografía expedida por 
la autoridad nacional electoral y con una copia de un comprobante de domicilio, 
cuya antigüedad no debe ser mayor a un mes. 
 
La validez de esa credencial es anual, por ende, puede ser objeto de actualización. 
Para esto, el personal de la biblioteca respectiva debe asegurarse de la vigencia 
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del domicilio de la persona usuaria, de su número telefónico y del correo 
electrónico de contacto y, en su caso, deberá recabar los documentos y datos 
actualizados.  
 

II. En el supuesto de las y los menores de edad, será un padre o tutor quien 
proporcione la identificación, el comprobante de domicilio, un número 
telefónico y un correo electrónico, además deberá firmar mutuamente la 
credencial, con lo cual se obliga a responder por los gastos para la reparación, 
reposición o resarcimiento por la pérdida, extravío, o daños del acervo. 
 

III. Para acceder al préstamo y para obtener la actualización de la credencial, la 
persona solicitante también deberá llenar el formato respectivo, no tener 
pendiente la devolución de materiales y no estar suspendido de los servicios de las 
bibliotecas. 
 

IV. El personal de cada biblioteca deberá formular y mantener actualizado un 
registro de las personas que cuentan con credencial para préstamo. En este deben 
obrar los datos completos de las personas usuarias, su número telefónico y 
correo electrónico para contacto, así como el control de los préstamos otorgados 
que, mínimamente, debe contener la vigencia y la fecha de vencimiento para, con 
base en ello, gestionar oportunamente su devolución. 
 

V. La Oficialía Mayor y la Dirección de Innovación, coadyuvarán con el personal 
de las bibliotecas proveyendo los insumos y el apoyo técnico para la emisión de 
la credencial mencionada y con el fin de elaborar y poner en funcionamiento un 
sistema informático para el registro y control de todo tipo de préstamo. 

 
VI. El préstamo a domicilio será por un periodo máximo de tres libros por cinco 

días naturales, plazo que podrá prorrogarse por un lapso igual, debiendo la 
persona interesada presentarse a solicitar el aplazamiento en la biblioteca 
prestadora.  

 
VII.  Procederá la prórroga siempre que no esté vencido el préstamo y que el material 

no haya sido solicitado por otra persona usuaria.  
 
 

VIII. Las personas con impedimentos físicos podrán solicitar la prórroga por teléfono. 
 
 
Artículo 25. El préstamo en sala es el que se proporciona al interior de las bibliotecas. Al 
respecto, debe cumplirse lo siguiente:  
 

a) Presentar una identificación oficial vigente con fotografía; 
b) Llenar el formato respectivo, y 
c) Que la persona solicitante no tenga pendiente la devolución de materiales y no se 
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encuentre suspendida de los servicios de las bibliotecas. 
 
 
Artículo 26. Las personas usuarias podrán utilizar, en la sala de lectura, máximo tres obras 
de forma simultánea. 
 
Las mismas, podrán auxiliarse de una computadora y/o de un dispositivo electrónico propio 
para las actividades de consulta o de trabajo en las bibliotecas. Estas no son responsables de 
dichos bienes. 
 
Artículo 27. Las bibliotecas deberán disponer de equipo de cómputo con conexión a 
Internet para la consulta de las personas usuarias. Esta tiene límite de treinta minutos y podrá 
ampliarse cuando no hubiere alguien en turno. 
 
Artículo 28. El préstamo para consulta en las oficinas del Congreso sólo se concederá a las 
diputadas y diputados y al personal legislativo debidamente identificado, previo llenado del 
formato correspondiente. 
 
Este préstamo tiene duración de cinco días naturales y podrá renovarse por un periodo 
adicional, siempre que otra persona usuaria no haya solicitado el mismo material. 
 
Las personas usuarias podrán solicitar máximo cinco volúmenes de un mismo título o de 
títulos diferentes. 

 
En el caso de publicaciones periódicas sin encuadernar, la persona usuaria podrá solicitar 
hasta un mes de un mismo título.  
 
Artículo 29. El préstamo interbibliotecario es el que se proporciona entre las bibliotecas del 
Congreso con sus similares, mediante la celebración de un convenio. Las bases de este son 
las siguientes: 
 
I.  No serán objeto de préstamo los materiales señalados en el artículo 22 de este 
ordenamiento; 
 
II.   El límite de obras materia de préstamo es cinco títulos por biblioteca solicitante; 
 
III. La solicitud deberá presentarse de manera escrita y el personal de la biblioteca que tenga 
el material requerido hará el registro correspondiente para su seguimiento y devolución;  
 
IV. El lapso del préstamo es de cinco días hábiles pudiendo extenderse por un periodo 
adicional, de no haber requerimiento de los mismos materiales por parte de otra persona o 
biblioteca solicitante, y 
 
V.    La biblioteca solicitante es responsable de responder por los gastos para la reparación, 
reposición o resarcimiento por la pérdida, extravío, o daños del material que se le prestó. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DE LA REPRODUCCIÓN DE MATERIALES 
 
 
Artículo 30. No se permite la reprografía de publicaciones y documentos deteriorados o 
antiguos, los que estén en proceso de restauración, digitalización, catalogación y/o de 
clasificación, ni de material que porten las personas usuarias y no sea parte del acervo de 
las bibliotecas. 
 
Artículo 31. Las y los diputados y el personal del Congreso podrán solicitar el servicio de 
reprografía en las bibliotecas con relación a las consultas y el trabajo que en ellas efectúen. 
 
Las personas usuarias externas, por la impresión de información obtenida en las bibliotecas, 
pagarán un costo de recuperación, conforme a los criterios que determine la Oficialía Mayor. 
 
Artículo 32. Cada biblioteca proporcionará el número de copias fotostáticas de la 
información obtenida en las mismas, conforme a los criterios que emita la Oficialía Mayor. 
 
El personal de cada biblioteca deberá efectuar las gestiones oportunas ante la Oficialía 
Mayor para que les provea los insumos de reprografía. 
 
Artículo 33. La reprografía que proporcionen las bibliotecas no constituye autorización 
alguna para la publicación de las reproducciones de los materiales protegidos por la Ley 
Federal de Derechos de Autor.  
 
Artículo 34. Está prohibida la reproducción con fines de publicación y/o de venta de 
imágenes tomadas directamente del acervo de las bibliotecas. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 
 

DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Artículo 35. El acervo documental de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 
entregado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 8 de febrero de 2017, deberá 
resguardarse en un espacio del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México que 
se destine exprofeso para su conservación, preservación y exhibición. 

DocuSign Envelope ID: E354B7AA-E97A-4C90-819A-D04FDDB8F0BFDocuSign Envelope ID: B5A8EEC1-7B41-47BE-98D9-6750B202DB8A



19 
 

 
A efecto de lo anterior, dicho espacio deberá contar con el mobiliario y equipamiento que 
garantice el debido resguardo del acervo, así como su conservación preventiva y de 
seguridad, tomando en consideración las recomendaciones de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos o las de otro ente técnico reconocido en la materia.  
 

 
CAPÍTULO X 

 
DEL ORDEN Y LAS SANCIONES 

 
 
Artículo 36. Está prohibido que las personas usuarias se introduzcan a las áreas de guarda 
y almacenamiento del acervo.  
 
Ante la inobservancia de lo anterior, el personal de la biblioteca deberá reconvenir a la o el 
infractor y si hace caso omiso solicitará el apoyo del personal de resguardo y seguridad del 
Congreso para que coadyuve al cumplimiento de dicha proscripción.  
 
Artículo 37. La persona que ponga en riesgo la seguridad de las personas dentro de las 
bibliotecas; proporcione información falsa; sustraiga material sin autorización; no devuelva 
el acervo prestado; lo regrese deteriorado, rayado, tachado, subrayado, mutilado, o en mal 
estado y omita la reposición o el pago resarcitorio, se le suspenderán de forma definitiva los 
servicios. 
 
Artículo 38. En los casos de daños, extravío o pérdidas la persona infractora estará obligada 
a reponer con un ejemplar idéntico, o a efectuar el pago del bien con el monto que precise 
el dictamen de resarcimiento económico que deberá formular la Oficialía Mayor. 
 
Artículo 39. El mismo día en que una persona incurra en los casos de daños, extravío, o 
pérdida de material, el personal de la biblioteca respectiva deberá elaborar un escrito con el 
que haga del conocimiento los hechos, tanto al titular de la oficina de adscripción de la o el 
infractor, a la Oficialía Mayor para que elabore el dictamen de reposición o resarcimiento 
económico, así como al Comité.  
 
Para el caso de personas usuarias externas, el escrito deberá comunicársele mediante su 
número telefónico y correo electrónico.  
 
Tratándose de bibliotecas usuarias del acervo del Congreso, la comunicación escrita se 
dirigirá a la persona responsable operativa del convenio respectivo.  
 
Artículo 40. El dictamen mencionado en el artículo previo deberá formularse en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del hecho infractor. 
 
Dicho documento deberá entregarse en la oficina de adscripción de la persona usuaria 
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responsable; en el caso de personas usuarias externas ha de comunicárseles mediante su 
número telefónico y correo electrónico, en ambas hipótesis, acompañado a un oficio con el 
que la Oficialía Mayor requiera que se efectúe la reposición o el pago resarcitorio en un plazo 
no superior a dos días hábiles.   
 
Tratándose de bibliotecas usuarias del acervo del Congreso, el oficio y dictamen indicados 
en el párrafo previo, deberán comunicarse a la persona responsable operativa del convenio 
respectivo.  
 
Artículo 41. Quien exceda el plazo del préstamo del acervo perderá el derecho a este 
servicio. 
 
Artículo 42. De inmediato a que una persona usuaria no devuelva a tiempo el material 
prestado, el personal de la biblioteca respectiva deberá elaborar un escrito con el que avise 
sobre el vencimiento.  
 
Este escrito deberá presentarlo en la oficina de adscripción de la persona morosa y para el 
caso de personas externas mediante su número telefónico y correo electrónico.  
 
Tratándose de bibliotecas usuarias del acervo del Congreso, el escrito de aviso mencionado 
deberá comunicarse a la persona responsable operativa del convenio respectivo.  
 
Una copia del acuse de recibido del escrito de aviso, o del envío del correo electrónico para 
comunicarlo, habrá de entregarse a la Oficialía Mayor y otra al Comité.  
 
Artículo 43. Transcurridos siete días hábiles posteriores a que haya vencido el préstamo a 
domicilio o para consulta en las oficinas del Congreso, el material se considerará perdido y, 
en consecuencia, se deberá reponer o resarcir conforme lo establecen los artículos 38 al 40 
de este ordenamiento.  
 
Si dentro de ese supuesto se intenta devolver el material, este se recibirá siempre y cuando 
esté en las mismas condiciones en que se prestó y si no se hubiese emitido el dictamen 
resarcitorio de la Oficialía Mayor.     
 
Artículo 44. Cuando se sorprenda a una persona extrayendo acervo y/o bienes de las 
bibliotecas, será reportado al personal de resguardo y seguridad del Congreso para que este 
procure la recuperación de los bienes al interior del Congreso y/o proceda en lo conducente. 
 
Artículo 45. A quien inobserve las indicaciones del personal de las bibliotecas relativas al 
orden y respeto dentro de las mismas, se le suspenderá inmediatamente el servicio durante 
el día de los hechos. 
 
Artículo 46. Para documentar las conductas infractoras, el personal de la biblioteca 
respectiva siempre deberá levantar un acta circunstanciada, firmarla acompañada de dos 
testigos y remitir un ejemplar de la misma, a la Oficialía Mayor y otro al Comité.  
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Artículo 47. Cuando la conducta del personal de las bibliotecas hacia las personas usuarias 
sea incorrecta, la persona ofendida podrá acudir ante el Comité a presentar una queja verbal 
o escrita, para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
Artículo 48. Lo no previsto en este reglamento será resuelto por el Comité.  
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la 
publicación de este ordenamiento, la Oficialía Mayor deberá formular y emitir los criterios 
y/o lineamientos para los servicios de reprografía previstos en este ordenamiento. 
TERCERO. La Oficialía Mayor deberá tomar las providencias y las medidas oportunas 
para garantizar progresivamente que las bibliotecas y el depósito legal presten los servicios 
establecidos en este reglamento y en el artículo 9 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 
México, así como para proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y técnicos 
correspondientes, incluyendo los necesarios para la protección, conservación, preservación, 
catalogación, clasificación y digitalización del acervo.  
 
CUARTO. La Oficialía Mayor garantizará lo previsto en el artículo 35 de este ordenamiento 
y, para tal efecto, a la entrada en vigor de este Reglamento deberá adoptar las medidas y 
ejecutar debidamente los actos administrativos para seleccionar y destinar el espacio físico 
aludido en dicho numeral, con el fin de que al mismo se hagan las adecuaciones técnicas, se 
le dote del mobiliario y el equipo necesario, así como para que en él se efectúe técnicamente 
la colocación del acervo que garantice su protección, conservación y preservación. 
 
 
QUINTO. En un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de 
este ordenamiento, el personal de cada biblioteca y del depósito legal deberá coordinarse 
entre sí para: 1. hacer una relación escrita que precise las colecciones, obras o publicaciones 
que dichas áreas tengan en formato electrónico o digital, 2. solicitar al Comité de Asuntos 
Editoriales, al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, al Instituto de 
Investigaciones Legislativas y a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, todas del 
Congreso de la Cuidad de México, sus obras y/o publicaciones que tengan en formato 
electrónico o digital, e integrar la denominación precisa de las mismas en dicha relación, y 3. 
Informar al respecto al Comité, con el fin de comenzar con la conformación de la Biblioteca 
Digital a que se refiere el Capítulo V de este Reglamento. 
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Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días de noviembre de 2020. 
 
 
 

 
 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 

 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 

 

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
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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 Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 

VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL 

DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; al tenor siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas semanas nos hemos enterado de resoluciones respecto del derecho 

a la libre expresión, a informar y ser informado, en relación con los límites de éstos 

y el derecho al honor; sin embargo, esto no es un tema nuevo, ya que, en el año 

2018, nuestro máximo tribunal resolvió una litis que implica los mismos conceptos, 

favoreciendo en el caso concreto a la persona periodista, y sin duda sentando un 

precedente importante para el país. 
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Así, el derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente 

esencial en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el 

máximo tribunal en México, le ha reconocido una posición preferente en el 

ordenamiento jurídico. Esto es así, porque al tener plena libertad para expresar, 

recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia 

esencial de auto-expresión y autocreación, sino también como premisa para poder 

ejercer plenamente otros derechos humanos -el de asociarse y reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho 

de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento que determina la 

calidad de la vida democrática de un país. 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 

aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a difundir información y de 

manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 

ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

ARGUMENTOS 

El derecho a la libertad de expresión se trata de un derecho funcionalmente esencial 

en la estructura de un Estado constitucional de derecho, al grado de que el máximo 

tribunal en México le ha reconocido una posición preferente en el ordenamiento 

jurídico. Esto es así porque, al tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir 

y publicar informaciones e ideas, no solo sirve como instancia esencial de auto-

expresión y autocreación, sino también como premisa para poder ejercer 

plenamente otros derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente 

con cualquier objeto lícito, el derecho a recibir información, el derecho de petición o 

el derecho a votar y ser votado— y como elemento que determina la calidad de la 

vida democrática de un país.  

Es así como debemos reconocer la doble dimensión de los derechos a la libertad 

de expresión y el derecho a la información, pues “gozan de una vertiente pública, 

colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado 

funcionamiento de una democracia representativa”1. 

                                            
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 de junio de 2013, Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del 
Estado de Veracruz, Acción de Inconstitucionalidad 29/2011. Decisión de 20 de junio de 2013. 

DocuSign Envelope ID: E03AD9E9-7967-42B8-AADE-929BE661E052DocuSign Envelope ID: 2B3CAA4C-3A5B-45BA-BD25-EB2B039DEA43



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

3 | P á g i n a  

 

Derivado de lo anterior, considero importante homologar la normatividad con 

aquellos criterios que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con el único fin de salvaguardar el derecho a la difundir información y de 

manera directa el derecho a recibir información del que todos gozamos para con 

ello, poder ser partícipes de los asuntos públicos de interés. 

En este orden de ideas, el marco jurídico nacional e interamericano ha otorgado un 

robusto y amplio alcance al derecho a la libertad de expresión, sirva de apoyo el 

siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Tesis: 1a. CCXV/2009   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Novena Época 165760        1 de 1   

Primera Sala Tomo XXX, diciembre de 2009 Pág. 287 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA 

EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de expresión y el derecho a la 

información son derechos funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen 

una doble faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el 

despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o 

institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la 

democracia representativa. Como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera 

Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una 

dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de 

manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un 

colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener 

plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es 

imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo 

individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales 

-el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de 

petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad 

de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de 

que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y 

hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos 

activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y 

a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde 

en un régimen democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de 
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libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las pretensiones de las 

partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada 

la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la 

información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas 

indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”. 

La posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información que 

tiene como principal consecuencia la presunción general de cobertura constitucional 

de todo discurso expresivo o informativo, misma que se justifica por la obligación 

primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones e 

informaciones difundidas, así como por la necesidad de garantizar que, en principio, 

no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del 

debate público. Sirve de apoyo la siguiente tesis de rubro y texto:  

Tesis: 1a. XXIX/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000105        2 de 2   

Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2913 Tesis Aislada(Constitucional) 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OBLIGACIÓN DE NEUTRALIDAD DEL ESTADO 

FRENTE AL CONTENIDO DE LAS OPINIONES. Existe una presunción general de 

cobertura constitucional de todo discurso expresivo, la cual se explica por la obligación 

primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las opiniones y, en 

consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, 

grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. La protección 

constitucional de las libertades de expresión y prensa permite, a quienes las ejerzan, el 

apoyo, apología o defensa de cualquier ideología, aun y cuando se trate de posturas que 

no comulguen con la ideología imperante, toda vez que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no obliga a pensar de determinada manera, sino que protege 

cualquier pensamiento, incluso aquel que podamos llegar a odiar, siempre y cuando se 

exprese respetando los límites previstos en la propia Carta Magna, tal y como ocurre con 

los derechos de terceros”.  

En este sentido, el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala lo siguiente: 
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Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 

o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 

encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  

 Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 

difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. 

de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 

difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.  

En el mismo orden de ideas, se encuentra el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, respecto de que las limitaciones impuestas 

a la libertad de expresión, no pueden equivaler a censura y han de ser establecidas 

mediante responsabilidades ulteriores por el ejercicio del derecho en cuestión. 

Dichas restricciones no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 

discriminatorios, ni tampoco pueden establecerse por medios indirectos, en caso 

concreto la responsabilidad que pudiera generarse de una expresión indebida sería 

de carácter ulterior. 

Por otro lado, el máximo Tribunal en México también ha señalado que, el derecho 

a la libertad de expresión comprende dos dimensiones, a saber: 

Época: Novena Época  

Registro: 172479  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Mayo de 2007  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 25/2007  
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Página: 1520  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. 

El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de 

expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir 

y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no 

ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento 

propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la 

dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión 

garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a 

otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, 

relatos y noticias que los demás difunden. 

En lo relativo al derecho al honor, debemos señalar que si bien la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo reconoce de manera expresa, lo 

cierto es que se encuentra inmerso dentro de los artículos 6 y 7 de la misma, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos lo reconoce expresamente, en el 

siguiente sentido:  

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 

de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 

o reputación.   

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques.” 

Tal es el caso que, la Primera Sala del Alto Tribunal en México al resolver el amparo 

en revisión 6175/2018, ha definido el “derecho al honor” como 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. Pues todo individuo, al vivir 

en sociedad, tiene el derecho a ser respetado y considerado y, correlativamente, 

tiene la obligación de respetar a los que lo rodean. En el campo jurídico, esta 

necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 
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individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 

responder a este tratamiento.    

Al respecto, el mismo Tribunal ha señalado que, por lo general, existen dos formas 

de entender el honor:  

1) En el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que 

se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y  

2) En el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que 

la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la 

comunidad.   

En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el 

sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por 

todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, de modo que la 

reputación es el aspecto objetivo del derecho al honor, que bien puede definirse 

como el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los 

demás hayan de formarse de nosotros. 

Sin embargo, debemos destacar que será hasta que una persona estime que ha 

habido una intromisión a su honor, vida privada o propia imagen derivada de la 

difusión de un hecho, idea u opinión que tendrá que valorarse en el caso concreto, 

cuál derecho debe prevalecer, pero para estar en posibilidad de realizar dicha 

ponderación debemos considerar la calidad de los sujetos o personas que se 

encuentran en el conflicto en concreto. 

Al respecto debe destacarse que ha sido posición reiterada de esa Primera Sala 

que las libertades de expresión e información alcanzan el máximo nivel de 

protección cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo 

a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la 

prensa, entendida en su más amplia acepción, se cita criterio establecido por la 

Suprema Corte: 

Tesis: 1a. XXII/2011 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2000106        1 de 1   
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Primera Sala Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Pág. 2914 Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL 

CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA. Si bien es 

de explorado derecho que la libertad de expresión goza de una posición preferencial 

frente a los derechos de la personalidad, es importante destacar que las libertades de 

expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen 

por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación 

de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al 

respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una 

comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor 

inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo 

grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas 

se persigue fomentar un debate público”. 

También el propio Órgano Judicial ha afirmado que en las sociedades democráticas 

es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la 

expresión, que el riesgo de una restricción general de los derechos mencionados.  

Lo anterior no implica obviamente que las expresiones divulgadas por un periodista 

estén exentas de control y siempre protegida constitucionalmente. Sin embargo, sí 

muestra el énfasis que ha puesto la doctrina constitucional en reconocer su papel 

esencial como forjador básico de la opinión pública. 

Por lo que hace al campo de la libertad de expresión, se ha delimitado que las 

expresiones excluidas de la protección constitucional son aquellas absolutamente 

vejatorias, entendidas éstas cuando son (i) ofensivas u oprobiosas, según el 

contexto; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan 

o no relación con lo manifestado. Asimismo, las expresiones son ofensivas u 

oprobiosas cuando conllevan a un menosprecio personal o una vejación 

injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en 

el mismo sentido, al contener un desprecio personal. Sustentan lo anterior, los 

criterios de esta Primera Sala, de rubros y textos:  

Tesis: 1a. CXLIV/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003641        1 de 2   
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Primera Sala Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1 Pág. 557   

Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U OPROBIOSAS 

SON AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA 

VEJACIÓN INJUSTIFICADA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido que las expresiones que están excluidas de protección 

constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que 

sean: (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para expresar 

opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Así, en torno 

al primer requisito en comento, esta Primera Sala ya ha establecido que si bien la 

Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda 

expresiones que puedan resultar inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, 

excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. En 

consecuencia, las expresiones ofensivas u oprobiosas no deben confundirse con críticas 

que se realicen con calificativos o afirmaciones fuertes, pues la libertad de expresión 

resulta más valiosa ante expresiones que puedan molestar o disgustar. Así las cosas, y 

tomando en consideración esta permisibilidad constitucional en torno a manifestaciones 

fuertes o molestas, se arriba a la conclusión de que las expresiones se pueden calificar 

como ofensivas u oprobiosas, por conllevar un menosprecio personal o una vejación 

injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en el 

mismo sentido, al contener un desprecio personal”. 

Por otra parte, es importante destacar el carácter de la contraparte de la quejosa, 

pues nos permitirá delimitar los límites a la libertad de expresión mediante el 

“sistema dual de protección”, según el cual, los límites de crítica son más amplios 

cuando se refieren a personas que se dedican a actividades públicas o por el rol 

que desempeñan en una sociedad democrática.   

Lo anterior, debido a que se exponen a un control más riguroso de sus actividades 

y manifestaciones en contraposición a las personas que no tienen proyección 

pública alguna, entendido esto sólo respecto del carácter de interés público que 

conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. 

Tesis: 1a./J. 38/2013 (10a.)   

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   

Décima Época 2003303        1 de 1   
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Primera Sala Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1 Pág. 538   

Jurisprudencia(Constitucional)  

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Para el análisis de 

los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

adoptado el denominado "sistema dual de protección", según el cual los límites de crítica 

son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades 

públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a 

un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares 

sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, 

la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este 

tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa 

vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de 

protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público 

que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta 

aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor 

escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que 

dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones 

públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la 

proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente 

que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben 

estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal 

consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como "real malicia" 

o "malicia efectiva", misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. 

Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en 

aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o 

que haya sido producida con "real malicia" (aplicable tanto al derecho a la información 

como a la libertad de expresión). El estándar de "real malicia" requiere, para la existencia 

de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan 

sido expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto 

constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo 

de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor 

pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados 

referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones 

civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones 

medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, 

cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes 

públicos e intromisiones leves contra personas privadas”. 

Es dable destacar que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos 

involucrados en notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos 

naturalezas distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas 

sin proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada 

o no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que 

están el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser 

considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta impugnada. 

Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. XXIII/2011 (10a.), 

cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA 

EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la 

calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las 

actividades o actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al 

menos, tres especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras 

públicas", siendo este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia 

comparadas. La primera especie es la de los servidores públicos. La segunda 

comprende a personas privadas que tengan proyección pública, situación que 

también resulta aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho 

al honor sólo incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. 

La proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a su 

incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 

económica o relación social, así como a la relación con algún suceso importante 

para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación constituyen una tercera 

especie -ad hoc- de personas públicas. 

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el Relator 

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos (CIDH), advirtieron a las autoridades mexicanas en su pasada 

visita en noviembre de 2017 sobre el uso indebido del sistema judicial. Señalaron 

que en México, aún no se han podido generar los incentivos suficientes para evitar 

la utilización de procedimientos judiciales para silenciar a periodistas. Por el 

contrario, es una práctica que parece que va en aumento ya que un número 
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considerable de quienes inician estos procedimientos lo hacen con la pretensión de 

desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión. 

 

En ese sentido, si una persona periodista se ve amenazada con un procedimiento 

judicial largo y costoso, el resultado del fallo pasa a un plano secundario ya que, el 

proceso afectará su economía y su tranquilidad, además del efecto inhibitorio que 

provocará hacia su libertad de expresión. 

 

Así pues, la libre expresión y el derecho a informar, son pilares de toda democracia; 

consideramos que un derecho, en ningún caso, puede ser excesivamente ejercido, 

menos aún, cuando su ejercicio tiene una utilidad social, como lo es el de informar.  

 

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la 

libertad de expresión tiene una dimensión colectiva consistente en el derecho de la 

sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, 

ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. 

 

En este orden de ideas, no podemos pasar por alto que, en la actualidad, la 

penetración de internet en cada espacio de la vida cotidiana de las personas ha 

provocado que la concepción del mundo haya cambio drásticamente. Sin embargo, 

esto ha traído también una serie de retos y desafíos en el reconocimiento y 

protección de derechos humanos como el acceso a la información pública, la 

libertad de expresión, la privacidad entre muchos otros. De la misma manera, 

internet ha revolucionado por completo el fenómeno de la comunicación con la 

llegada de las redes sociales.  

 

Ante estos nuevos escenarios cambiantes y dinámicos, la administración pública 

del nuevo milenio ha tenido que incorporarse a estos procesos de una forma 

paulatina, ya que ha encontrado en las redes sociales un importante nicho para 

poder abrir espacios al diálogo e interacción con la ciudadanía.  

 

Cada vez es más recurrente observar cómo los servidores públicos intentan 

estrechar la brecha digital que encuentran con una ciudadanía que continúa siendo 

participativa por los medios que observa más conveniente. Ante la carencia de 

marcos legales que regulen el uso y manejo de las redes sociales, los servidores 
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públicos se encuentran en un vacío jurídico que genera incertidumbre en su 

función2. 

 

Y, a pesar de los hackers y de los múltiples retos que se nos presentan con el uso 

de los medios digitales, Digital in 2019 presenta que el crecimiento digital sigue 

siendo constante con un millón de personas nuevas que se conectan cada día, 

llegando a un 57% de penetración de usuarios de internet a nivel mundial (4 mil 484 

millones de personas). Además, el documento exhibe que el 45% de la población 

mundial son usuarios de las redes sociales (aproximadamente 3,500 millones de 

personas). 

 

También, la Asociación de Internet .MX (2018) en su 15° Estudio sobre los Hábitos 

de los Usuarios de Internet en México 2018 señala que México alcanzó el 71% de 

penetración de internet entre la población de personas mayores a 6 años. Este 

estudio difiere ligeramente del elaborado por el INEGI, ya que presenta que la 

principal actividad que se realiza en internet en el país es el acceso a Redes 

Sociales con un 82%, la Búsqueda de información en cuarto puesto con 76% y 

Gestiones con gobierno en el décimo cuarto lugar con 31%. Llama la atención el 

tiempo promedio de conexión en internet por usuario es de 8 horas 20 minutos, es 

decir más de un tercio de un día. 

 

Por lo anterior, cada vez más son las instituciones que han identificado en las 

comunidades virtuales un nuevo espacio de diálogo e interacción con la ciudadanía, 

diferente a la comunicación unidireccional del pasado. Hoy en día, la ciudadanía 

está cada vez más interesada en conocer las acciones que realiza la función 

pública, así como de verificar el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 19/2016 apunta que las redes sociales son un medio 

que hace posible un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión, ocasionando que cualquier postura se oriente a salvaguardar 

la libre y genuina interacción entre los usuarios como parte del derecho humano a 

la libertad de expresión. Para ello, es indispensable remover potenciales 

                                            
2 file:///C:/Users/lovin/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/6fdaf955-a0f7-4ea8-bb92-
1b7557457b30/MARCOS%20LEGALES%20REDES%20SOCIALES.pdf, consultado en la Ciudad de México, el 
lunes 16 de noviembre de 2020, a las 18:19 horas. 
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limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través del 

internet. 

 

Así, hay quienes consideran que las conductas en las redes sociales no deben están 

exentas del cumplimiento de ciertas directrices jurídicas a las que están sujetas las 

personas en cualquier Estado de Derecho. En esta misma dirección, el propio Mark 

Zuckerberg (2019), fundador de la plataforma digital Facebook ha declarado que los 

gobiernos e instituciones deben tomar un papel más activo en cuanto a la regulación 

particularmente en cuatro ámbitos: en el control de contenidos perjudiciales, la 

integridad de los procesos electorales, la privacidad y la portabilidad de los datos. 

 

Tal es el caso, que la Suprema Corte también ha señalado que, aquellos casos en 

que el derecho a ser informado –en los términos anteriormente expuestos- pueda 

entrar en conflicto con el derecho al honor o reputación de una persona o personas, 

la decisión de la autoridad sobre la difusión de cierta información debe estar basada 

en el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

(El de importancia para el presente caso), La información debe ser de relevancia 

pública o de interés general. La información emitida por el Estado, sus instituciones 

o funcionarios debe ser de interés público. En ese sentido, cumple dicho requisito 

si la información contiene temas de trascendencia social, o bien, versa sobre 

personas de impacto público o social, es decir, aquellas que ejerzan o pretendan 

ejercer un cargo público; lleven a cabo actividades socialmente notorias; lleven a 

cabo alguna actividad política; por su profesión; por su relación en un caso 

importante; por su trascendencia en el sistema económico; por alguna relación con 

la sociedad; así como por otras igualmente relevantes para la sociedad y para el 

desarrollo de la democracia. Por lo que, para que prevalezca el derecho a ser 

informado, sobre el derecho al honor o reputación de una persona, se debe cumplir 

con los requisitos que ya se han citado. 

 

No podemos dejar pasar el hecho de que, varias libertades se han potencializado 

gracias a las oportunidades de fácil acceso, expansión e inmediatez que internet y 

las redes sociales brindan. Sin embargo, debe reconocerse que también es posible 

que se cometan abusos dentro de esos medios virtuales gracias a las mismas 

razones. Por lo tanto, las interacciones realizadas dentro de la comunidad digital no 

pueden ser ajenas al Derecho y resultará necesaria la intervención del Estado en 

los casos en que se violenten derechos a los usuarios de la red. 
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En relación con el uso de redes sociales por parte de servidores públicos, la Corte 

del Distrito de Nueva York75 concluyó que, si bien Twitter es una compañía privada, 

podía establecerse que el Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica y el 

señor Scavino (los demandados en ese caso) ejercían control sobre varios aspectos 

de la cuenta @realDonaldTrump. Esto se comprueba en que podían manejar el 

contenido de los tuits que eran enviados, podían impedir, a través del bloqueo, que 

otros usuarios –entre ellos los demandantes– tuvieran acceso a esa cuenta y podían 

participar en el espacio interactivo que se genera con los tuits enviados. 

 

Un criterio similar fue sostenido por la Sala Constitucional de Costa Rica al 

determinar que, con la aparición de nuevas tecnologías, se crearon espacios que –

si bien de origen son privados– son utilizados por las autoridades para comunicar 

información de naturaleza pública e interactuar con los ciudadanos. En este sentido, 

consideró que “las redes sociales como Facebook, no sólo proveen información, 

sino que, además, son un canal para expresarse. Por ello, es que no puede una 

autoridad válidamente bloquear de Facebook a un usuario, sin que exista una razón 

que lo justifique de por medio”. 

 

La presente iniciativa trata de encontrar aquellos mecanismos que, utilizando la 

experiencia internacional, inhiban la utilización de instituciones judiciales como 

medio de censura indirecta.  

 

Dentro de los temas que se regulan en la presente iniciativa destacan los siguientes: 

 Se propone que, las personas periodistas y colaboradoras periodísticas 

puedan oponer como excepción el secreto profesional, cuando deba revelar 

su fuente para desvirtuar los hechos que le sean atribuidos; lo cual tendrá 

por objeto, en caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio; 

 

 Mecanismos para fomentar la igualdad de las partes dentro de los 

procedimientos;  

 

 Se propone la condena a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no 

prueba su acción, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; y 
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 Se propone que, se ordene a costa de la actora, una publicación de los 

puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como una disculpa a favor 

de la persona demandada si concurren los siguientes supuestos: I. Que la 

parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y II. El 

procedimiento se hubiere hecho público. 

 

 Se regula el uso de las redes sociales de las personas servidoras públicas 

en razón de los estándares internacionales así como de los criterios que ha 

emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger la libertad 

de expresión y el derecho de acceso a la información. 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 

presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL 

DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; para quedar como sigue:  

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A 

LA VIDA PRIVADA, AL HONOR, AL DECORO, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

LA PROPIA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de 

observancia general en la Ciudad de México, y encuentra su origen en la 

protección de los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en 

los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y 7°, inciso E), numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

Tiene por objeto regular la responsabilidad civil y el daño al patrimonio moral 

derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión que 

pudiera realizar cualquier persona.       

Artículo 2.- A falta de disposición expresa de este ordenamiento, serán aplicables 

las del derecho común contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, en todo 

lo que no se contraponga al presente ordenamiento. 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de 

la Personalidad: el derecho a la vida privada, al honor, al decoro, a la intimidad 

personal y la propia imagen de las personas en la Ciudad de México.    

Artículo 4.- Se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión 

e información como base fundamental en la estructura de un Estado 

constitucional de derecho y de la democracia instaurada en el sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas 

que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de 

personalidad de todas las personas en la Ciudad de México.     

Artículo 5.- El derecho a la vida privada, al honor al decoro, a la intimidad 

personal y la propia imagen serán protegidos civilmente frente a todo daño que se 

les pudiere causar derivado de acto ilícito, de acuerdo con lo establecido en la 

presente ley.    

Artículo 6.- Los derechos de la personalidad corresponden a las personas físicas y 

son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. La persona 

moral también goza de estos derechos, en lo que sea compatible con la naturaleza 

jurídica de ésta.   

Artículo 7.- Para los efectos de esta ley se entiende por:    

I. Daño Moral: La afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 

aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen los demás. 
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II. Derecho de Personalidad: Los bienes constituidos por determinadas 

proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y 

mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son 

individualizadas por el ordenamiento jurídico. Los derechos de personalidad tienen, 

sobre todo, un valor moral, por lo que componen el patrimonio moral de las 

personas. 

III.  Ejercicio del Derecho de Personalidad: La Facultad que tienen los individuos 

para no ser molestados, por persona alguna, en el núcleo esencial de las 

actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, 

para oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier 

soporte material sin su consentimiento y el respeto a la valoración que las personas 

hacen de la personalidad ético-social que se identifican con la buena reputación y 

la fama.    

IV. Estándar de Veracidad: La obligación de acreditar plena y exactamente los 

hechos expresados, cuando no se estaba en un caso de difusión de hechos 

noticiables, sino juicios de valor derivados de hechos ampliamente conocidos 

y comentados. 

V. Expresiones ofensivas u oprobiosas: Aquellas que conllevan a un 

menosprecio personal o una vejación injustificada, en virtud de que se 

realicen inferencias crueles que inciten a una respuesta en el mismo sentido 

al contener un desprecio personal. 

VI. Figura pública: La persona que, por circunstancias sociales, familiares, 

artísticas, deportivas, han difundido hechos y acontecimientos de su vida 

privada, o bien por la relación con algún suceso importante para la sociedad, 

o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una 

comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus 

actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la 

opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda 

o hiriente. 

VII. Información de Interés Público: El conjunto de datos, hechos y actos que 

tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera 

que se enriquezca la convivencia y participación democrática. 
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VIII. Ley: La Ley de Responsabilidad Civil para la protección del Derecho a la Vida 

Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México.    

IX. Patrimonio Moral: Es el conjunto de bienes no pecuniarios, obligaciones y 

derechos de una persona, que constituyen una universalidad de derechos. Se 

conforma por los derechos de personalidad.    

X. Servidor Público: Los representantes de elección popular, a los miembros del 

Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 

servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Artículo 8.- Las libertades de expresión y el derecho a la información y el derecho 

a informar se deben ejercitar en armonía con los derechos de personalidad. 

Artículo 9.- Las personas periodistas y colaboradoras periodísticas podrán 

oponer como excepción el secreto profesional, la cual tendrá por objeto, en 

caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio. 

La excepción contenida en el párrafo anterior, procederá únicamente cuando 

el demandado deba revelar su fuente para desvirtuar los hechos que le son 

atribuidos. 

Artículo 10.- Cuando la información se refiere a hechos, lo que protege el 

marco normativo es la información veraz e imparcial.  

Debiendo entender para efectos de esta ley, por veracidad, la exigencia de que 

los reportajes, las entrevistas, las notas o cualquier otro medio destinados a 

influir en la opinión pública, tengan un razonable ejercicio de investigación y 

comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene 

suficiente asiento en la realidad.  

El informador debe poder mostrar de algún modo que, ha respetado un cierto 

estándar de diligencia en la comprobación del estatus de los hechos acerca 

de los cuales informa, y si no llega a conclusiones indubitadas, la manera de 
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presentar la información debe darle ese mensaje al lector: debe sugerir con la 

suficiente claridad que existen otros puntos de vista y otras conclusiones 

posibles sobre los hechos o acontecimientos que se relatan. 

La imparcialidad debe entenderse como una barrera contra la tergiversación 

abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento 

no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto 

notorio en la vida de las personas involucradas. 

TÍTULO SEGUNDO 

VIDA PRIVADA, HONOR Y PROPIA IMAGEN 

 
CAPITULO I   

VIDA PRIVADA 

Artículo 11.- Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública 

y que, por ende, es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa; 

y en donde, en principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que 

las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia ni les afecta.    

Artículo 12.- 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.    

Artículo 13.- Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que 

comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que, por desarrollarse 

en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de 

terceros o a su divulgación, cuando no son de interés público o no se han difundido 

por el titular del derecho  

Artículo 14.- Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir 

materia de información. No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello 

que ilícitamente es difundido. 
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CAPITULO II 

DERECHO AL HONOR 

Artículo 15.- El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad 

ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de 

sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. El honor es el bien 

jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación 

que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa 

considera como sentimiento estimable.    

Artículo 16.- El carácter molesto e hiriente de una información no constituye en sí 

un límite al derecho a la información, para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas 

expresiones deberán ser insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones, 

innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información. 

Por lo tanto, la emisión de juicios insultantes por sí mismas en cualquier contexto, 

que no se requieren para la labor informativa o de formación de la opinión que se 

realice, supone un daño injustificado a la dignidad humana.    

Artículo 17.- En ningún caso se considerará como ofensas al honor, los juicios 

desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el 

concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un 

derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió 

haberla, no demuestre un propósito ofensivo.    

CAPITULO III 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 18.- La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una 

persona sobre cualquier soporte material.    

Artículo 19.- Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la 

facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión 

de esta. 

Artículo 20.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto ilícito la difusión o 

comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso.    
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Artículo 21.- La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, 

expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que 

dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función 

pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, 

acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y 

sean de interés público.    

Artículo 22.- Cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada, fuera 

del caso en que la exposición o la publicación sea consentida, con perjuicio de la 

reputación de la persona, la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, 

puede disponer que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados.    

Artículo 23.- El derecho a la propia imagen no impedirá:    

I. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de 

personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 

pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público 

que sean de interés público.    

II. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.    

III. La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la 

imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.   

CAPÍTULO IV 

DE LAS REDES SOCIALES  

Artículo 24.- Tipos de esfera de privacidad de la información: 

I. Información estrictamente privada, la cual incluye aquélla que el emisor 

tiene la voluntad de que sea privada, cuyo destinatario sería único y 

determinado. En esta categoría se encuentran los mensajes y correos 

electrónicos. 

 

II. Información semiprivada o semipública, que sería toda aquélla que el 

emisor decide mostrar a un destinatario o sujeto de su elección, por lo 

que no sería individualizada, de forma que los destinatarios no tendrían 
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derecho a hacerla pública o difundirla en una esfera que no sea la que 

el emisor ha escogido. 

 

III. Información pública que incluiría cualquier publicación que no tenga 

restricción de acceso. 

Artículo 25. - Las redes sociales que sean utilizadas por las personas 

servidoras públicas, para difundir servicios, eventos, noticias, avisos e 

información de interés público, relacionada directamente con el encargo que 

desempeñan, comunicándose así, con la ciudadanía actuando como 

gobernante, deberán mantener un lenguaje respetuoso al publicar y dirigirse 

a sus seguidores, y no podrán bloquearlos salvo en los siguientes casos, 

justificados: 

a) En caso de que los particulares emitan amenazas, injurias, calumnias, 

coacciones o incitaciones a la violencia, en contra de la persona 

servidora pública o de su familia en cualquier grado. 

b) En caso de que los particulares emitan incitaciones a la violencia en 

cualquiera de sus modalidades. 

c) En caso de que se emitan comentarios discriminatorios de cualquier 

tipo. 

d) En caso de que los particulares cometan acoso o acoso sexual. 

e) En caso de que los particulares con sus acciones cometan delitos 

contra la intimidad sexual. 

f) En caso de que los particulares emitan comentarios obscenos en contra 

de las personas servidoras públicas. 

No podrán considerarse comportamientos abusivos por parte de los usuarios 
de las redes sociales, la emisión de expresiones críticas, severas, 
provocativas, chocantes que puedan causar algún tipo de molestia. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá como persona servidora pública, 

aquellas contenidas en el numeral 1 del artículo 64 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, sin menoscabo de lo señalado por el artículo 108 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 26. - Los contenidos compartidos a través de las redes sociales de 

los servidores públicos gozan de una presunción de publicidad al ser sujetos 
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de derecho que han decidido voluntariamente colocarse bajo un nivel de 

escrutinio social mayor al recibir su cargo. 

Por lo que, aún las cuentas personales de redes sociales de los servidores 

públicos adquieren el carácter de públicas únicamente, si a través de ellas 

comparten información o manifestaciones relativas a su gestión 

gubernamental, por lo que, ante la controversia de la publicidad o privacidad 

de las cuentas en redes sociales se deben analizar los contenidos difundidos 

a fin de determinar el nivel de protección constitucional que merecen. 

Artículo 27. – Si la persona servidora pública considera que los usuarios de 

las redes sociales incurren en alguna violación regulada en materia de esta 

Ley, podrán proceder de conformidad con la misma. 

Asimismo, en caso de que los usuarios de las redes sociales incurran en algún 

delito, las personas servidoras públicas podrán proceder de conformidad con 

lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 28. – Si la persona servidora pública bloquea sin causa justificada a 

un usuario de redes sociales o seguidor, éste, podrá presentar queja ante el 

Órgano de Control correspondiente o bien proceder por vía de juicio civil o de 

amparo, para que se ordene al servidor público permitir el acceso a sus redes 

sociales públicas con el fin de salvaguardar el derecho de libertad de 

expresión y acceso a la información.  

Artículo 29. – Las opiniones formuladas en las redes sociales de los 

servidores públicos, se entienden a título personal, por lo que son 

absolutamente responsables de la publicación del contenido, y por tanto, 

tienen expresamente prohibido publicar información sensible o de carácter 

confidencial. 

TÍTULO TERCERO 

AFECTACIÓN AL PATRIMONIO MORAL 

 
CAPÍTULO I 

EL DAÑO AL PATRIMONIO MORAL 

DocuSign Envelope ID: E03AD9E9-7967-42B8-AADE-929BE661E052DocuSign Envelope ID: 2B3CAA4C-3A5B-45BA-BD25-EB2B039DEA43



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

25 | P á g i n a  

 

Artículo 30.- La violación afectación que sufre una persona en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 

aspectos físicos o en la consideración que de sí misma tienen los demás, 

constituyen un menoscabo al patrimonio moral, su afectación será sancionada en 

los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento.    

Se presume que existe daño moral cuando se vulnere o menoscabe 

ilegalmente la integridad física o psíquica de las personas. 

Artículo 31.- El daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe a los 

componentes del patrimonio moral de la víctima. Enunciativamente se consideran 

parte del patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras 

personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida 

privada, así como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen 

de la persona misma.    

Artículo 32.- No se considerará que se causa daño al patrimonio moral cuando se 

emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y 

cuando no se utilicen palabras, frases o expresiones absolutamente vejatorias, 

ofensivas u oprobiosas, según el contexto o impertinentes para expresar 

opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley.  

Las imputaciones de hechos o actos que se expresen con apego a la veracidad, y 

sean de interés público tampoco podrán ser motivo de afectación al patrimonio 

moral.    

CAPÍTULO II 

AFECTACIÓN EN CUANTO A PROPIA IMAGEN 

 

Artículo 33.- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 

cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos 

de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una 

afectación al patrimonio moral.  La utilización del nombre, de la voz o de la imagen 

de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza 

análoga dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se 
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genere. Mientras no sea condenado por sentencia ejecutoriada, el probable 

responsable tiene derecho a hacer valer el respeto a su propia imagen.    

Artículo 34.- No se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas 

o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando 

predomine un interés público, histórico, científico o cultural.    

 
CAPÍTULO III 

MALICIA EFECTIVA 

Artículo 35.- La malicia efectiva se configura en los casos en que el demandante 

sea un servidor público o persona privada con proyección pública, y se sujetará 

a los términos y condiciones del presente capítulo.    

Artículo 36.- Se prohíbe la reparación del daño a los servidores públicos que se 

encuentren contenidos en los supuestos del presente título, a no ser prueben que 

el acto ilícito se realizó con malicia efectiva.    

Artículo 37.- Los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por 

opiniones y/o informaciones, conforme al artículo 33 de la ley, difundidas a través 

de los medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la 

malicia efectiva demostrando:    

I. Que se difunda información; 

II. Que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad;    

III. Que la información fue difundida con total despreocupación sobre si era falsa 

o no; y    

IV. Que se hizo con el único propósito de dañar.    

Artículo 38.- En el caso de las figuras públicas, la acción procederá siempre y 

cuando se prueben las fracciones I y II del artículo anterior.    

Artículo 39.- En los demás casos bastará que se demuestre la negligencia 

inexcusable del demandado.    
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Artículo 40.- Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 

privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

sometidas al escrutinio público.    

Artículo 41.- Para efectos de este apartado. Se reputarán informaciones de interés 

público:    

I. Los datos y hechos sobre el desempeño, en el sentido más amplio, de los 

servidores públicos, la administración pública y organismos privados que ejerzan 

gasto público o cumplan funciones de autoridad.    

II. Los datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y 

culturales que pueden afectar, en sentido positivo o negativo a la sociedad en su 

conjunto.    

III. Aquella información que sea útil para la toma de decisiones de las personas, 

para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.    

TÍTULO CUARTO 

MEDIOS DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y LA 

PROPIA IMAGEN 

Artículo 42.- La tramitación de la acción se sujetará a los plazos y condiciones 

establecidos para los procedimientos en Vía de Controversia en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

Artículo 43.- Para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere:    

I.- Que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la presente ley;    

II.- Que esa afectación sea a consecuencia de un acto ilícito; y    

III.- Que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.    

Para la procedencia de la acción se deberá tomar en cuenta la mayor o menor 

divulgación que el hecho lesivo ha tenido, las condiciones personales de la víctima 

y las demás circunstancias del caso.    
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Artículo 44.- La carga de la prueba recaerá, en principio sobre el actor, quien 

deberá demostrar el daño en su derecho de personalidad derivado de un hecho 

ilícito.   La valoración del daño al patrimonio moral debe ser realizada tomando en 

cuenta la personalidad de la víctima, su edad, posición socioeconómica y naturaleza 

pública o privada, la índole del hecho ilícito, la gravedad objetiva del perjuicio, la 

mayor o menor divulgación.    

El demandado por ejercicio presuntamente abusivo de la libertad de expresión 

en relación con el derecho al honor, puede eximirse de responsabilidad 

probando la verdad de sus dichos.  

Sin embargo, no está obligado a demostrar la verdad de sus afirmaciones para 

quedar exento de esa responsabilidad. 

Artículo 45.- Las acciones para exigir la reparación del daño contenidas en la 

presente ley prescribirán en el término de un año a partir de la fecha en que se 

causó efectivamente el daño que contará a partir de la realización del acto que se 

presume ilícito. 

TÍTULO QUINTO 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 46.- Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el 

responsable de este tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización 

en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en 

responsabilidad contractual como extracontractual. 

Artículo 47.- La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la 

sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron 

difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio 

moral.    

Artículo 48.- En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral 

serán privativas de la libertad de las personas.    

Artículo 49.- En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del 

artículo 47 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación 

que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las 
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demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá 

exceder de trescientos cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

para la Ciudad de México; lo anterior no incluye los gastos y costas que deberá 

sufragar y que podrán ser restituidos conforme lo que dispone en estos casos el 

Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 34 de esta ley, el Juez 

podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un 

setenta por ciento la cantidad máxima establecida en el presente artículo.    

Cuando se trate de responsabilidad civil por daño moral a causa del abuso en 

el ejercicio de la libertad de expresión y el demandante sea servidor público o 

bien, lo haya sido al momento de los hechos objeto del juicio, siempre se 

condenará a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no prueba su 

acción de acuerdo con la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y 

solo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción 

en vida. 

Artículo 50.- En los casos de responsabilidad civil con base en los supuestos 

de esta Ley, y el demandante sea servidor público o bien lo haya sido al 

momento de los hechos objeto del juicio, se ordenará, a costa de la actora, 

una publicación de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, así como 

una disculpa a favor de la persona demandada si concurren los siguientes 

supuestos: 

I. Que la parte actora no haya probado su acción durante el procedimiento, y 

II. El procedimiento se haya hecho público. 

Artículo 51.- Mientras no sea ejecutoriada la sentencia no se tendrá por totalmente 

concluido el expediente. El juez podrá dictar las medidas de apremio que la ley le 

autorice para el debido cumplimiento de la sanción. 

Artículo 52.- En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el Juez podrá imponer 

hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización.    
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Artículo 53.- Las resoluciones derivadas por la acción de daño moral, podrán ser 

impugnadas conforme a los procedimientos y plazos que establece el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.    

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.  

TERCERO. - Se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 

Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

tendrá plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley. 

QUINTO. - Los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, 

se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes 

al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen. 

SEXTO. - Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto se 

entenderán como derogadas. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veinticuatro días del mes 

de noviembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. - 
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 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 II, 95,                                 
fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la                               
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON                 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS                 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO                     
EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACCESIBLE, al tenor de la                     
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas con discapacidad siguen siendo uno de los grupos más olvidados,                       
suelen tener menos oportunidades económicas, poco acceso a la educación y un                       
elevado índice de pobreza; a todo esto, se le suma la discriminación social,                         
exclusión y violencia de la que son víctimas. También deben enfrentarse a un gran                           
número de obstáculos, lo que dificulta aún más su movilidad, acceso a servicios e                           
información que faciliten su vida cotidiana. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en                       
México hay 7.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales, 1.2                         
millones son menores de edad.  

En este sentido, las mediciones que efectúa el Consejo Nacional de                     
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indican que, en el 2018, el                           
48.6 % de la población con alguna discapacidad se encontraba en situación de                         
pobreza, esto quiere decir 3 millones 742 mil 200 personas; mientras el 9.8 %                           
equivale a 754 mil 600 de la población que se encuentra en pobreza extrema.  1

1 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/NOTA_INFORMATIVA_DIA_INTERNACIONAL_PERSONAS_CON
_DISCAPACIDAD.pdf  
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La población con alguna discapacidad tiene que enfrentarse, entre otras                   

cosas, a dificultades mayores para ejercer plenamente sus derechos humanos                   
y sociales en comparación con otros grupos de la población; por lo que si se suma                               
todo lo antes mencionado, es evidente que esta población se encuentra en alto                         
grado de vulnerabilidad, además de la discriminación y exclusión social a la                       
que se enfrentan día a día. Un claro ejemplo que nos permite visualizar de cerca                             
estos problemas, es la emergencia sanitaria a la que desde hace 9 meses nos                           
enfrentamos, ya que nos demuestra cuán lejos estamos de alcanzar una                     
verdadera inclusión e igualdad entre las personas, así como del acceso y el                         
ejercicio de sus derechos humanos. 

En este sentido, debemos recordar que son los gobiernos los responsables                     
de proporcionar la información necesaria para la protección y promoción de                     
los derechos humanos.  2

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,                     
considera como una “obligación de prioridad” proporcionar educación y acceso a                     
la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con                         
inclusión de los métodos para  prevenir y combatir esas enfermedades.   3

Ante esto, resulta imperante que la información que el Estado proporcione                     
sea primordialmente respetuosa de los derechos humanos, y garantice su                   
disponibilidad y accesibilidad universal. 

Derivado de lo anterior, debemos considerar que el derecho al acceso a la                         
información está consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los                         
Estados Unidos Mexicanos, siendo su eje rector el principio de máxima                     
publicidad.  

“Artículo 6o. (...) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y                     

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de                       

toda índole por cualquier medio de expresión. (...) 

2 https://www.hrw.org/es/news/2020/03/31/dimensiones-de-derechos-humanos-en-la-respuesta-al-covid-19#_Toc36462295  
3 Ídem.  
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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. (...)” 

Lo antes mencionado, deja en evidencia la urgencia de adoptar medidas y                       
estrategias de comunicación e información accesible e incluyente, que se                   
ajusten a los principios reconocidos internacionalmente en materia de                 
derechos humanos y libertad de expresión. 

Es por eso que, desde el Congreso de la Ciudad, debemos ser más sensibles                           
y trabajar para que las leyes que nos rigen sean cada día más incluyentes,                           
permitiéndonos eliminar las barreras y las brechas de desigualdad, así como la                       
exclusión y la discriminación.   

En este contexto, debemos recordar que la Asamblea General de la                     
Organización de las Naciones Unidas aprobó, el 13 de diciembre de 2006, la                         
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene                     
como objetivo promover, proteger y asegurar el pleno goce y en igualdad de                         
condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas                     
con discapacidad, siendo ratificada por nuestro país el 17 de diciembre del 2007. 

Con la ratificación, el Estado Mexicano adquirió la responsabilidad de seguir                     
todas las medidas legislativas y administrativas que hagan efectivos los derechos y                       
principios reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con                       
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Discapacidad, como lo indican los incisos a) y b) del numeral I, de su artículo 4°,                               
que a la letra dicen: 

“Artículo 4° 

Obligaciones generales  
 
Los Estados Partes 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. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 
a)  Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra                 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos                   
en la presente Convención; 
b)  Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las legislativas,               
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres o prácticas                 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con               
discapacidad”. 

Ahora bien, la accesibilidad como un derecho fundamental es un postulado                     
del modelo de derechos humanos de atención a personas con discapacidad; como                       
un principio jurídico, implica que se considere como un referente legislativo y                       
judicial; esto significa que debe ser respetada por el sistema jurídico mexicano.  4

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación cita en la Tesis Aislada                               
1a. CLV/2015 , que la accesibilidad es un derecho humano, tal como se observa a                           5

continuación: 

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NÚCLEO ESENCIAL DE SU DERECHO               
HUMANO A LA ACCESIBILIDAD, CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN               
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.” 

Del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con                         
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo                         
de 2008, deriva que el derecho humano a la accesibilidad desde la                       
perspectiva de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos                   
a la persona con discapacidad, esto es, el entorno físico, en el cual un                           
sujeto con cualquier limitación puede funcionar de forma               
independiente, a efecto de que participe plenamente en todos los                   
aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los demás. Para ello,                         
los Estados deberán identificar los obstáculos y las barreras de acceso y,                       
en consecuencia, proceder a eliminarlos, además de ofrecer formación a                   
todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a los                     
que se enfrentan las personas con discapacidad. Así, el entorno físico se                       

4 http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/547/CL_AsisRoigR_ConceptoAccesibilidadUniversal_2007.pdf?sequence=1  
5 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009092&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  
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refiere a los edificios y a las vías públicas, así como a otras instalaciones                           
exteriores e interiores, incluidas las escuelas, las viviendas, las instalaciones                   
médicas y los lugares de trabajo, obligando a los Estados a asegurar que,                         
cuando dichas instalaciones o servicios estén a cargo de entidades                   
privadas, éstas tengan en cuenta los aspectos relativos a su accesibilidad. 

En el Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las personas con                           
discapacidad , la Comisión Nacional de Derechos Humanos —tomando en cuenta                   6

los elementos que beneficien a las personas con discapacidad y otros grupos—                       
propone el siguiente concepto:  

El Derecho Humano a la accesibilidad: Es el derecho humano de las                       
personas con discapacidad y otros sectores beneficiado a disfrutar en                   
igualdad de condiciones del acceso al entorno físico, el transporte, la                     
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las                 
tecnologías de la información y la comunicación, así como a los procesos,                       
bienes, productos y servicios e instalaciones abiertos al público, situadas                   
tanto en zonas urbanas como rurales, con la finalidad de participar en                       
todos los ámbitos de la vida y la sociedad para vivir de manera                         
autónoma e independiente, tomando en cuenta la dignidad y                 
diversidad del ser humano. 

Por su parte, la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las                       
Américas”, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,                 
menciona que “con el apoyo de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos                       
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre Libertad de Expresión, en                     
ejercicio de su mandato, adopta la presente resolución con estándares y                      
recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los                     
Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el                           
pleno respeto de los derechos humanos” ; entre las que se encuentran: 7

● Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco                       
de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones                     
generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los                   
órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben                   
otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información                   
relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar                   
proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos                   
los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada                 
sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia,                     
desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.               
En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información                       
en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán                   

6 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/IE-Accesibilidad.pdf  
7 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf  
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fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir                 
la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones. 

● Personas con discapacidad 

-Adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar                 
que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos                 
humanos en condiciones de igualdad en contextos de medidas de                   
aislamiento o contención. 

-Adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en                   
formatos accesibles sobre evolución, prevención y tratamiento. 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su                           
artículo 7, inciso D, lo siguiente: 

Artículo 7. (...) 
A. … 
B. … 
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. 
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. 

En concordancia con lo anterior, encontramos que el artículo 80, segundo párrafo,                       
numerales 5, 6 y 7 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías                             
de la Ciudad de México, indica que “En la Ciudad de México las personas con                             
Discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, reconociéndose las                 
diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de                 
oportunidades, por tal motivo, establece principios rectores en materia de                   
derechos de las personas con discapacidad, entre los que se encuentran: 1) La                         
igualdad de oportunidades; 2) La accesibilidad y 3) Difundir información en                     
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formatos accesibles, incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y                         
los formatos electrónicos, de las vías y procedimientos para la interposición                     
de quejas, incluyendo dicha información en lenguas indígenas”. 

La presente Iniciativa toma en cuenta como un eje primordial lo establecido                       
en la Agenda 2030, misma que nuestro país aprobó y adoptó. Dicho instrumento                         
internacional está conformado por un conjunto indivisible de 17 Objetivos y 169                       
metas específicas, cuyo fin es hacer un llamado universal a la adopción de                         
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las                             
personas gocen de paz y prosperidad, sin que nadie se quede atrás.  

En el caso concreto, debemos observar lo contenido en el Objetivo 10: “Reducir la                           
Desigualdad en y entre los países”, en las metas 10.2: “De aquí a 2030, potenciar                             
y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,                       
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión                   
o situación económica u otra condición” y 10.3 “Garantizar la igualdad de                       
oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las                   
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,               
políticas y medidas adecuadas a ese respecto”. 

De lo antes expuesto, podemos concluir en la necesidad de asegurar que la                         
información y las comunicaciones que se emitan sean accesibles, garantizando así                     
el derecho humano de acceso a la información, el de accesibilidad y el principio                           
de máxima publicidad, todos ellos establecidos en la Constitución Federal, los                     
Tratados Internacionales de los que México es parte, así como la Constitución de la                           
Ciudad de México y demás normatividad aplicable. 

Al mismo tiempo, nos obliga a trabajar desde el legislativo con un enfoque                         
incluyente y transversal que nos permita ver reflejado, en acciones concretas, una                       
verdadera progresividad de los derechos humanos.  

 

DEL PROYECTO DE DECRETO 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal que la información y                     
comunicaciones emitidas por las autoridades de la Ciudad de México sean                     
accesibles e incluyentes para todas las personas, por lo tanto, deberán contar                       
con un lenguaje sencillo para cualquier persona, así como en Lengua de Señas                         
Mexicana, subtítulos con tipografía que permita leerse con claridad y lenguaje                     
claro, breve y conciso. 
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En este sentido, es importante señalar que la Ley Federal de                     

Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene como objetivo establecer y               
salvaguardar los derechos de las personas usuarias y las audiencias con                     
discapacidad, con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades. Por                         
su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano encargado de                       
promover que las personas usuarias con discapacidad tengan acceso a los                     
servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones con el resto de la                       
población. 

Sin embargo, en la Ciudad de México se debe garantizar el pleno ejercicio de                           
los derechos humanos de todas las personas, por ello, esta reforma que se                         
propone resulta indispensable para atender una de las grandes deudas que                     
tenemos con los grupos de atención prioritaria, y así seguir promoviendo su                       
inclusión, respeto y visibilización.  

De igual manera busca integrar el concepto de “comunicación”,                 
homologando con lo establecido en la fracción V del artículo 2 de Ley General                           
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ello con la finalidad de                         
dejarlo establecido en el apartado que hace referencia a los conceptos que se usan                           
en la Ley.  

Finalmente, se propone el uso de lenguaje incluyente y el cambio de las                         
denominaciones de algunas Secretarías que forman parte de la Administración                   
Pública de la Ciudad de México, esto en virtud de que dichos nombres han sido                             
modificados. 

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de que haya mayor claridad de las                           
reformas que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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DICE   DEBE DECIR  

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- ...  Artículo 1.- ... 
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Artículo 2.- ….  Artículo 2. … 

Sin correlativo   Artículo 3. Toda la información que           
emitan las autoridades de la Ciudad de             
México deberá ser mediante       
comunicación que garantice que sea         
accesible, confiable, verificable, veraz y         
oportuna. 
 
Los sujetos obligados garantizarán, en         
todo momento, que la información         
generada sea accesible e incluyente para           
todas las personas, por lo tanto, deberá             
contar con un lenguaje sencillo para           
cualquier persona, Lengua de Señas         
Mexicana, subtítulos con tipografía que         
permita leerse con claridad y lenguaje           
claro, breve y conciso 
 
Para tal efecto, deberán coordinarse con           
las instancias correspondientes para       
garantizar, su accesibilidad y traducción         
a Lengua de Señas Mexicana, incluida la             
lengua indígena de los pueblos y barrios             
originarios, y comunidades indígenas       
residentes de la Ciudad de México y             
Sistema Braille. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se                 
entenderá por: 

I. a IV. ... 

V. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo           
Integral de la Familia de la Ciudad de               
México. 

VI. Discriminación: Cualquier distinción,       
exclusión y restricción motivada por origen           
étnico o nacional, el género, la edad, las               
discapacidades, la condición social, las         
condiciones de salud, la religión, las           

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se                 
entenderá por: 

I. a IV. ... 

V. Comunicación: Se entenderá el         
lenguaje escrito, oral y lengua de señas             
mexicana, la visualización de textos,         
sistema Braille, la comunicación táctil, los           
macrotipos, los dispositivos multimedia       
escritos o auditivos de fácil acceso, el             
lenguaje sencillo, los medios de voz           
digitalizada y otros modos, medios,         
sistemas y formatos aumentativos o         
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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. 

VII. Diseño Universal: El diseño de           
productos, entornos, programas y servicios         
que puedan utilizar todas las personas, sin             
necesidad de adaptación ni diseño         
especializado de manera que tenga         
plenamente en cuenta su dignidad y           
diversidad. El diseño universal no excluirá           
las ayudas técnicas para grupos         
particulares de personas con discapacidad         
y personas con movilidad limitada cuando           
se necesiten, lo anterior con base en los               
siguientes principios: uso equitativo, uso         
flexible, uso simple o intuitivo, información           
perceptible, tolerancia al error, mínimo         
esfuerzo físico y adecuado tamaño de           
aproximación y uso. 

VIII. Estado de dependencia: El estado de             
carácter permanente en que se         
encuentran las personas que requieren de           
la atención de otra u otras personas para               
realizar las actividades esenciales de la           
vida, lo anterior por razones derivadas de             
una o más deficiencias de causa física,             
intelectual, psicosocial o sensorial, ligadas a           
la falta o pérdida de autonomía. 

IX. INDEPEDI: Instituto para la Integración           
al Desarrollo de las Personas con           
Discapacidad de la Ciudad de México. 

X. Intersectorialidad: El principio en virtud           
del cual, las políticas en cualquier ámbito             
de la gestión pública deben considerar           
como elementos transversales, los       
derechos de las personas con         
discapacidad. 

alternativos de comunicación, incluida la         
tecnología de la información y las           
comunicaciones de fácil acceso; 

VI. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo             
Integral de la Familia de la Ciudad de               
México; 

VII. Discriminación: Cualquier distinción,       
exclusión y restricción 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; 

VIII. Diseño Universal: El diseño de           
productos, entornos, programas y servicios         
que puedan utilizar todas las personas, sin             
necesidad de adaptación ni diseño         
especializado de manera que tenga         
plenamente en cuenta su dignidad y           
diversidad. El diseño universal no excluirá           
las ayudas técnicas para grupos         
particulares de personas con discapacidad         
y personas con movilidad limitada cuando           
se necesiten, lo anterior con base en los               
siguientes principios: uso equitativo, uso         
flexible, uso simple o intuitivo, información           
perceptible, tolerancia al error, mínimo         
esfuerzo físico y adecuado tamaño de           
aproximación y uso; 

IX. Estado de dependencia: El estado de               
carácter permanente en que se         
encuentran las personas que requieren de           
la atención de otra u otras personas para               
realizar las actividades esenciales de la vida,             
lo anterior por razones derivadas de una o               
más deficiencias de causa física, intelectual,           
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XI. Persona con discapacidad: Toda         
persona que por razón congénita o           
adquirida presenta una o más deficiencias           
de carácter físico, psicosocial, intelectual o           
sensorial, ya sea permanente o temporal y             
que al interactuar con las barreras que le               
impone el entorno social, pueda impedir su             
inclusión plena y efectiva, en igualdad de             
condiciones con los demás. 

XII. Persona con movilidad limitada:         
Aquella persona que de forma temporal o             
permanente debido a enfermedad, edad,         
accidente, operación quirúrgica, genética o         
alguna otra condición, realiza un         
desplazamiento lento, difícil o       
desequilibrado. 

Este concepto Incluye a niños, niñas y             
adultos que transitan con ellos o ellas,             
mujeres en periodo de gestación, adultos           
mayores, personas con equipaje o         
paquetes que impidan su adecuado         
traslado, así como a la persona que la               
acompaña en dicho desplazamiento. 

XIII. Ruta accesible: Es aquella que permite             
una circulación legible, continua y sin           
obstáculos o la menor cantidad posible de             
éstos; con la combinación de elementos           
construidos, accesorios y señalización que         
garantiza a las personas entrar,         
desplazarse, salir, orientarse y comunicarse         
con el uso seguro, autónomo y cómodo del               
entorno físico, ya sea en edificaciones,           
espacio público o el transporte. 

XIV. Servicio de apoyo: Toda prestación de             
acciones de soporte, intermediación o         
cuidado, requerida por una persona con           
discapacidad para realizar las actividades         
de la vida diaria o participar en el entorno                 

psicosocial o sensorial, ligadas a la falta o               
pérdida de autonomía; 

X. Instituto: Instituto de las Personas con               
Discapacidad de la Ciudad de México; 

XI. Intersectorialidad: El principio en           
virtud del cual, las políticas en cualquier             
ámbito de la gestión pública deben           
considerar como elementos transversales,       
los derechos de las personas con           
discapacidad; 

XII. Persona con discapacidad: Toda         
persona que por razón congénita o           
adquirida presenta una o más deficiencias           
de carácter físico, psicosocial, intelectual o           
sensorial, ya sea permanente o temporal y             
que al interactuar con las barreras que le               
impone el entorno social, pueda impedir su             
inclusión plena y efectiva, en igualdad de             
condiciones con los demás; 

XIII. Persona con movilidad limitada:         
Aquella persona que de forma temporal o             
permanente debido a enfermedad, edad,         
accidente, operación quirúrgica, genética o         
alguna otra condición, realiza un         
desplazamiento lento, difícil o       
desequilibrado. 

Este concepto Incluye a niñas, niños y             
personas adultas que transitan con ellas y             
ellos, mujeres en periodo de gestación,           
personas mayores, personas con equipaje o           
paquetes que impidan su adecuado         
traslado, así como a la persona que la ac 

ompaña en dicho desplazamiento; 

XIV. Ruta accesible: Es aquella que           
permite una circulación legible, continua y           
sin obstáculos o la menor cantidad posible             
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social, económico, laboral, educacional,       
cultural o político, así como para superar             
barreras de movilidad o comunicación;         
todo ello en condiciones de mayor           
autonomía funcional. 

XV. Vida Independiente: La condición         
que permite a una persona tomar           
decisiones, ejercer actos de manera         
autónoma y participar activamente en la           
comunidad en ejercicio del derecho al libre             
desarrollo de su personalidad. 

de éstos; con la combinación de elementos             
construidos, accesorios y señalización que         
garantiza a las personas entrar,         
desplazarse, salir, orientarse y comunicarse         
con el uso seguro, autónomo y cómodo del               
entorno físico, ya sea en edificaciones,           
espacio público o el transporte; 

XV. Servicio de apoyo: Toda prestación de              
acciones de soporte, intermediación o         
cuidado, requerida por una persona con           
discapacidad para realizar las actividades         
de la vida diaria o participar en el entorno                 
social, económico, laboral, educacional,       
cultural o político, así como para superar             
barreras de movilidad o comunicación;         
todo ello en condiciones de mayor           
autonomía funcional, y  

XVI. Vida Independiente: La condición           
que permite a una persona tomar           
decisiones, ejercer actos de manera         
autónoma y participar activamente en la           
comunidad en ejercicio del derecho al libre             
desarrollo de su personalidad. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIAS 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIAS 

Artículo 4.- La aplicación y cumplimiento           
de esta Ley, corresponde a: 

  
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de                 
México; 
II.   El INDEPEDI; 
III.  El DIF-CDMX; 
IV. La Procuraduría General de Justicia           
de la Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Cultura de la             
Ciudad de México; 
VI. La Secretaría de Desarrollo         
Social de la Ciudad de México; 

Artículo 5.- La aplicación y cumplimiento           
de esta Ley, corresponde a: 

  
I. La Persona Titular de la Jefatura de               
Gobierno de la Ciudad de México; 
II.  El Instituto; 
III. El DIF-CDMX; 
IV. La Fiscalía General de Justicia de la               
Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad               
de México; 
VI. La Secretaría de Inclusión y           
Bienestar Social de la Ciudad de           
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VII. La Secretaría de Desarrollo         
Urbano y Vivienda de la Ciudad de             
México; 
VIII. La Secretaría de Educación de           
la Ciudad de México; 
IX. La Secretaría de Movilidad de           
la Ciudad de México; 
X. La Secretaría de Obras y           
Servicios de la Ciudad de México; 
XI. La Secretaría de Protección         
Civil de la Ciudad de México; 
XII. La Secretaría de Seguridad         
Pública de la Ciudad de México; 
XIII. La Secretaría del Trabajo y           
Fomento al Empleo de la Ciudad de             
México; 
XIV. La Secretaría de Turismo de la             
Ciudad de México; y 
XV.              Las Delegaciones. 

  

En la aplicación y cumplimiento de la             
presente Ley deberá darse cumplimiento a           
los principios de vida independiente,         
diseño universal e intersectorialidad. 

México; 
VII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y             
Vivienda de la Ciudad de México; 
VIII. La Secretaría de Educación,         
Ciencia, Tecnología e Innovación de la           
Ciudad de México; 
IX. La Secretaría de Movilidad de la             
Ciudad de México; 
X. La Secretaría de Obras y Servicios de               
la Ciudad de México; 
XI. La Secretaría de Protección Civil y             
Gestión Integral de la Ciudad de           
México; 
XII. La Secretaría de Salud de la Ciudad               
de México; 
XIII. La Secretaría de Seguridad         
Ciudadana de la Ciudad de México; 
XIV. La Secretaría del Trabajo y Fomento             
al Empleo de la Ciudad de México; 
XV. La Secretaría de Turismo de la             
Ciudad de México, y 
XVI.   Las Alcaldías 
En la aplicación y cumplimiento de la             
presente Ley deberá darse       
cumplimiento a los principios de vida           
independiente, diseño universal e       
intersectorialidad. 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno ejercerá las               
funciones de vigilancia e inspección de la             
presente Ley, debiendo para ello expedir           
los reglamentos, decretos y acuerdos que           
correspondan y sean necesarios en el           
ámbito de su competencia. Para tal efecto,             
tendrá las siguientes facultades: 
 

I.       a III. ... 

Artículo 6.- La persona titular de la             
Jefatura de Gobierno ejercerá las         
funciones de vigilancia e inspección de la             
presente Ley, debiendo para ello expedir           
los reglamentos, decretos y acuerdos que           
correspondan y sean necesarios en el           
ámbito de su competencia. Para tal efecto,             
tendrá las siguientes facultades: 
 

I. a III. ... 

Artículo 6.- Son atribuciones del INDEPEDI: 

I.        a III. ... 

Artículo 7.- Son atribuciones del Instituto: 

I.      a III. ... 
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IV. Certificar a las y los intérpretes de               
Lengua de Señas Mexicana en la Ciudad de               
México; y 

V. Las demás que le otorgue la Ley y                 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 

IV. Certificar a las personas intérpretes            
de Lengua de Señas Mexicana en la Ciudad               
de México; y 

V. Las demás que le otorgue la Ley y                 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 7.- Son atribuciones del         
DIF-CDMX: 

 I.        a  III. ... 

Artículo 8.- Son atribuciones del         
DIF-CDMX: 

 I.        a  III. ... 

Artículo 8.- Son atribuciones de la           
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad             
de México: 

I. Elaborar conjuntamente con el         
INDEPEDI y el DIF-CDMX, los programas           
orientados a la sensibilización sobre el           
derecho a la accesibilidad para todas las             
personas que viven o transitan en la             
Ciudad de México, de conformidad con los             
lineamientos que se establezcan en la           
materia; 

II. Difundir en conjunto con el           
INDEPEDI y el DIF-CDMX, las acciones,           
políticas y campañas de sensibilización que           
permitan generar una toma de conciencia           
entre las y los ciudadanos que habitan y               
transitan en la Ciudad de México sobre la               
trascendencia de la accesibilidad para         
todas y todos sus habitantes; y 

III.       …. 

Artículo 9.- Son atribuciones de la           
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social           
de la Ciudad de México: 

I. Elaborar conjuntamente con el         
Instituto y el DIF-CDMX, los programas           
orientados a la sensibilización sobre el           
derecho a la accesibilidad para todas las             
personas que viven o transitan en la Ciudad               
de México, de conformidad con los           
lineamientos que se establezcan en la           
materia; 

II. Difundir en conjunto con el Instituto             
y el DIF-CDMX, las acciones, políticas y             
campañas de sensibilización que permitan         
generar una toma de conciencia entre las             
personas que habitan y transitan en la             
Ciudad de México sobre la trascendencia           
de la accesibilidad para todas y todos sus               
habitantes; y 

III.       ... 

Artículo 9.- Son atribuciones de la           
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda           
de la Ciudad de México: 

Artículo 10.- Son atribuciones de la           
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda           
de la Ciudad de México: 
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I.      a III. ...  I.       a III. ... 

Artículo 10.- Son atribuciones de la           
Secretaría de Obras y Servicios de la             
Ciudad de México: 

  I.    a III. ... 

Artículo 11.- Son atribuciones de la           
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad               
de México: 

  I.    a III. ... 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

RUTAS ACCESIBLES 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

RUTAS ACCESIBLES 

Artículo 11.- ... 

El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en           
colaboración con los entes de gobierno de             
la Ciudad de México, darán promoción a las               
campañas y acciones de sensibilización         
mediante foros, talleres, exposiciones,       
cursos, entre otras actividades,       
fomentando el respeto a los derechos de             
las personas con discapacidad. 

Artículo 12.- ... 

El Instituto y el DIF-CDMX, en colaboración             
con los entes de gobierno de la Ciudad de                 
México, darán promoción a las campañas y             
acciones de sensibilización mediante foros,         
talleres, exposiciones, cursos, entre otras         
actividades, fomentando el respeto a los           
derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 12.- ...  Artículo 13.- ... 

Artículo 13.- ... 

... 

Artículo 14.- ... 

... 

Artículo 14.- ... 

  I.        a IV. ... 

Artículo 15.- ... 

  I.        a IV. ... 

Artículo 15.- ... 

  I.        a IV. ... 
Lo anterior con el objeto de que las               
personas con discapacidad y con movilidad           
limitada puedan identificar los espacios         
destinados para ellas y el acceso a la               
información que requiera. 

Artículo 16.- ... 

  I.        a IV. ... 
Lo anterior con el objeto de que las               
personas con discapacidad y con movilidad           
limitada puedan identificar los espacios         
destinados para ellas y el acceso a la               
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información que requieran. 

Artículo 16.- ...  Artículo 17.- ... 

Artículo 17.- Todos los establecimientos         
mercantiles y de servicios financieros en la             
Ciudad de México, deberán contar con           
espacios accesibles para personas con         
discapacidad, adultos mayores y mujeres         
embarazadas, contemplando la tecnología       
disponible, las ayudas técnicas y ajustes           
razonables necesarios, mismos que       
deberán ser exclusivos o prioritarios, en su             
uso, para este grupo de población. 

Artículo 18.- Todos los establecimientos         
mercantiles y de servicios financieros en la             
Ciudad de México, deberán contar con           
espacios accesibles para personas con         
discapacidad, adultos mayores y mujeres         
embarazadas, contemplando la tecnología       
disponible, las ayudas técnicas y ajustes           
razonables necesarios, mismos que       
deberán ser exclusivos o prioritarios, en su             
uso, para este grupo de la población. 

Artículo 18.- ...  Artículo 19.- ... 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE 

ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE 

ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
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Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta                     
soberanía el siguiente: 

Página 17 de 24 

 

 

 

Artículo 19.- Con el propósito de garantizar             
el derecho la accesibilidad al entorno físico,             
las edificaciones, los espacios públicos, la           
información y las comunicaciones,       
incluidos los sistemas y las tecnologías de             
la información y el transporte,         
especialmente para las personas con         
discapacidad y personas con movilidad         
limitada, asegurando el ejercicio de sus           
derechos y eliminando cualquier forma de           
discriminación y promoviendo la igualdad,         
el INDEPEDI y el DIF-CDMX, de manera             
conjunta, certificarán en materia de         
accesibilidad, la infraestructura, la       
información, las comunicaciones y el         
transporte, sean estas de carácter público           
o privado, lo anterior a través de la               
expedición del Certificado de Accesibilidad         
de la Ciudad de México. 

... 

Artículo 20.- Con el propósito de garantizar             
el derecho de accesibilidad al entorno           
físico, las edificaciones, los espacios         
públicos, la información y las         
comunicaciones, incluidos los sistemas y         
las tecnologías de la información y el             
transporte, especialmente para las       
personas con discapacidad y personas con           
movilidad limitada, asegurando el ejercicio         
de sus derechos y eliminando cualquier           
forma de discriminación y promoviendo la           
igualdad, el Instituto y el DIF-CDMX, de             
manera conjunta, certificarán en materia         
de accesibilidad, la infraestructura, la         
información, las comunicaciones y el         
transporte, sean estas de carácter público o             
privado, lo anterior a través de la             
expedición del Certificado de Accesibilidad         
de la Ciudad de México. 

... 

Artículo 20.- Para dar cumplimiento al           
artículo anterior, el INDEPEDI y el           
DIF-CDMX, de manera conjunta y         
mediante el Mecanismo de Coordinación         
Interinstitucional, deberán: 

  I.        a III. ... 

Artículo 21.- Para dar cumplimiento al           
artículo anterior, el Instituto y el DIF-CDMX,             
de manera conjunta y mediante el           
Mecanismo de Coordinación     
Interinstitucional, deberán: 

  I.        a III. ... 
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DECRETO 
 
 

ÚNICO: Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Accesibilidad para la                       
Ciudad de México.  
 

 
LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- … 

Artículo 2.- … 
 
Artículo 3. Toda la información que emitan las autoridades de la Ciudad de México                            
deberá ser mediante comunicación que garantice que sea accesible, confiable,                   
verificable, veraz, oportuna. 
 
Los sujetos obligados garantizarán, en todo momento, que la información generada                     
sea accesible e incluyente para todas las personas, por lo tanto, deberá contar con un                             
lenguaje sencillo para cualquier persona, Lengua de Señas Mexicana, subtítulos con                     
tipografía que permita leerse con claridad y lenguaje claro, breve y conciso 
 
Para tal efecto, deberán coordinarse con las instancias correspondientes para                   
garantizar, su accesibilidad y traducción a Lengua de Señas Mexicana, incluida la                       
lengua indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas                     
residentes de la Ciudad de México y Sistema Braille. 
 
 Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a IV. ... 

V. Comunicación: Se entenderá el lenguaje escrito, oral y lengua de señas mexicana,                         
la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los                       
dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los                       
medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos                       
o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las                       
comunicaciones de fácil acceso; 

VI.   DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

VII. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión y restricción motivada por origen                   
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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; 

VIII. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan                         
utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado de manera                         
que tenga plenamente en cuenta su dignidad y diversidad. El diseño universal no excluirá                           
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad y personas con                         
movilidad limitada cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios:                         
uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, tolerancia al                       
error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso; 

IX. Estado de dependencia: El estado de carácter permanente en que se encuentran las                             
personas que requieren de la atención de otra u otras personas para realizar las                           
actividades esenciales de la vida, lo anterior por razones derivadas de una o más                           
deficiencias de causa física, intelectual, psicosocial o sensorial, ligadas a la falta o pérdida                           
de autonomía; 

X.  Instituto: Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 

XI. Intersectorialidad: El principio en virtud del cual, las políticas en cualquier ámbito de                            
la gestión pública deben considerar como elementos transversales, los derechos de las                       
personas con discapacidad; 

XII. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida                       
presenta una o más deficiencias de carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, ya                         
sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno                               
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los                           
demás; 

XIII. Persona con movilidad limitada: Aquella persona que de forma temporal o                       
permanente debido a enfermedad, edad, accidente, operación quirúrgica, genética o                   
alguna otra condición, realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. 

Este concepto Incluye a niñas, niños y personas adultas que transitan con ellas y ellos,                             
mujeres en periodo de gestación, personas mayores, personas con equipaje o paquetes                       
que impidan su adecuado traslado, así como a la persona que la ac 

ompaña en dicho desplazamiento; 

XIV. Ruta accesible: Es aquella que permite una circulación legible, continua y sin                         
obstáculos o la menor cantidad posible de éstos; con la combinación de elementos                         
construidos, accesorios y señalización que garantiza a las personas entrar, desplazarse,                     
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salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo del entorno físico,                           
ya sea en edificaciones, espacio público o el transporte; 

XV. Servicio de apoyo: Toda prestación de acciones de soporte, intermediación o                         
cuidado, requerida por una persona con discapacidad para realizar las actividades de la                         
vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o                         
político, así como para superar barreras de movilidad o comunicación; todo ello en                         
condiciones de mayor autonomía funcional, y  

XVI. Vida Independiente: La condición que permite a una persona tomar decisiones,                         
ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad en ejercicio                         
del derecho al libre desarrollo de su personalidad.  

 
CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIAS 
CAPÍTULO II 

 
Artículo 5.- La aplicación y cumplimiento de esta Ley, corresponde a: 

  
I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II.  El Instituto; 
III. El DIF-CDMX; 
IV. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
V.   La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
VI. La Secretaría de Inclusión y  Bienestar Social de la Ciudad de México; 
VII.  La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; 
VIII. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de                         
México; 
IX. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
X.  La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 
XI.     La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de la Ciudad de México; 
XII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
XIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
XIV. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 
XV. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y 
XVI.   Las Alcaldías 
En la aplicación y cumplimiento de la presente Ley deberá darse cumplimiento a los                           
principios de vida independiente, diseño universal e intersectorialidad. 
 

Artículo 6.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno ejercerá las funciones de                           
vigilancia e inspección de la presente Ley, debiendo para ello expedir los reglamentos,                         
decretos y acuerdos que correspondan y sean necesarios en el ámbito de su competencia.                           
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Para tal efecto, tendrá las siguientes facultades: 
 

II. a III. ... 
Artículo 7.- Son atribuciones del Instituto: 

I.      a III. ... 

IV. Certificar a las personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en la Ciudad de                              
México; y 

V.        Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 8.- Son atribuciones del DIF-CDMX: 

 I.        a  III. … 

Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la                           
Ciudad de México: 

I. Elaborar conjuntamente con el Instituto y el DIF-CDMX, los programas orientados a                         
la sensibilización sobre el derecho a la accesibilidad para todas las personas que viven o                             
transitan en la Ciudad de México, de conformidad con los lineamientos que se establezcan                           
en la materia; 

II. Difundir en conjunto con el Instituto y el DIF-CDMX, las acciones, políticas y                           
campañas de sensibilización que permitan generar una toma de conciencia entre las                       
personas que habitan y transitan en la Ciudad de México sobre la trascendencia de la                             
accesibilidad para todas y todos sus habitantes; y 

III.       … 

Artículo 10.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la                           
Ciudad de México: 

I.       a III. … 

Artículo 11.- Son atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: 

  I.    a III. … 

 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 
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Artículo 12.- Con la finalidad de promover las necesidades de las personas con                         
discapacidad y el derecho a participar en la comunidad en igualdad de condiciones con                           
las demás personas, se realizarán campañas y acciones de sensibilización en materia de                         
accesibilidad y diseño universal en el entorno físico, incluyendo todas las edificaciones,                       
espacios públicos, transporte público de pasajeros, la información y las comunicaciones. 

El Instituto y el DIF-CDMX, en colaboración con los entes de gobierno de la Ciudad de                               
México, darán promoción a las campañas y acciones de sensibilización mediante foros,                       
talleres, exposiciones, cursos, entre otras actividades, fomentando el respeto a los                     
derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 13.- Todas las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, las edificaciones                         
públicas o privadas, principalmente aquellas abiertas al público, deberán contar con una                       
ruta accesible para garantizar que las personas con discapacidad y las personas con                         
movilidad limitada, puedan utilizar todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar                         
su desplazamiento y uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño universal y la                               
aplicación de los ajustes razonables necesarios, de manera progresiva, considerando                   
también a aquellas personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 

Artículo 14.- Las rutas peatonales en la vía pública deberán ser accesibles para personas                           
con discapacidad y personas con movilidad limitada, ajustándose a los principios de                       
diseño universal y la aplicación de los ajustes razonables necesarios de manera                       
progresiva, con la finalidad de que todas las personas puedan transitar en condiciones de                           
inclusión y seguridad, de conformidad con lo dispuesto en los demás ordenamientos                       
vigentes  en  la materia. 

Las rutas accesibles y puntos de cruce peatonal deberán ser seguros para su utilización en                             
la vía pública y  se identificarán  y  ajustarán  de  acuerdo  a  lo  establecido en las   
disposiciones  y ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 15.- Todas las edificaciones públicas y de uso al público deberán mostrar a las y                               
los usuarios, de forma visible, el Símbolo Internacional de Accesibilidad, lo anterior con el                           
objeto de informarles las condiciones de accesibilidad existentes, mismo que será                     
utilizado con base en lo dispuesto por la normatividad aplicable para identificar como                         
mínimo los siguientes elementos: 

  I.        a IV. … 

Artículo 16.- Todas las edificaciones públicas y de uso público deberán mostrar, de forma                           
visible, a las y los usuarios la señalización visual, táctil, tacto visual y auditiva, mismas que                               
deberán utilizarse para identificar lugares específicos tales como: 
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  I.        a IV. ... 

Lo anterior con el objeto de que las personas con discapacidad y con movilidad limitada                             
puedan identificar los espacios destinados para ellas y el acceso a la información que                           
requieran. 

Artículo 17.- Los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, jardines, parques                       
públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con rutas accesibles para facilitar                         
la movilidad de las personas con discapacidad y con movilidad limitada. 

Artículo 18.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios financieros en la Ciudad                         
de México, deberán contar con espacios accesibles para personas con discapacidad,                     
adultos mayores y mujeres embarazadas, contemplando la tecnología disponible, las                   
ayudas técnicas y ajustes razonables necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o                       
prioritarios, en su uso, para este grupo de la población. 

Artículo 19.- En todo espacio público y privado de la Ciudad de México, principalmente en                             
aquellos que se encuentren abiertos al público en general, se deberá permitir en todo                           
momento el acceso de los perros guía que acompañen a las personas con discapacidad                           
visual. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 20.- Con el propósito de garantizar el derecho de accesibilidad al entorno físico,                           
las edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los                       
sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las                         
personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de                       
sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad,                       
el Instituto y el DIF-CDMX, de manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, la                           
infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean estas de carácter                       
público o privado, lo anterior a través de la expedición del Certificado de Accesibilidad de                             
la Ciudad de México. 

Dicho certificado garantizará la accesibilidad en la Ciudad de México de todo espacio                         
construido, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte público                     
de pasajeros que preste servicios en ella. 

Artículo 21.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, el Instituto y el DIF-CDMX, de                           
manera conjunta y mediante el Mecanismo de Coordinación Interinstitucional, deberán: 
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  I.        a III. … 

 

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. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del 
mes de noviembre del año 2020 
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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/124/2020 
 
 

Ciudad de México,20 de noviembre de 2020 
 

 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, 118, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
REMITO para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 
martes 24 de noviembre, la siguiente propuesta: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES PARA 
GARANTIZAR LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES. 
 
 
Adicional, solicito atentamente sea turnada de forma directa a las comisiones correspondientes 
sin ser presentada en tribuna.  
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 

Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 

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

Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118 del Reglamento 

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

siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES PARA GARANTIZAR LAS 

RELACIONES INTERGENERACIONALES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Los proyectos intergeneracionales, que fomentan el contacto entre los niños y la 

tercera edad, son parte fundamental del desarrollo de las generaciones. 

 

En España, este tipo de relaciones ha tomado fuerza, entre los que han vivido con 

los que tienen todo por vivir, la convivencia entre ancianos y jóvenes es una realidad 

que se abre camino en ese país. 
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La filosofía intergeneracional es una disciplina profesional que está en expansión y, 

al mismo tiempo, en fase de descubrimiento, es mucho más que una idea simpática, 

es un valor social. 

 

Todos los hombres y mujeres envejecen. Esta realidad, aunque obvia, parece 

haberse quedado en el olvido en la sociedad. Actualmente el trato que reciben las 

personas mayores en los hechos dista mucho del respeto que merecen por toda 

una vida de experiencia y conocimiento, esto, a pesar de que la ley les reconoce 

diversos derechos. 

 

A los hombres y mujeres les gusta sentirse útiles, es por ello que darles un rol en la 

sociedad a partir de sus vivencias, les generaría una reactivación social, lo cual es 

necesario ante la inmovilidad que sufren a partir de que han llegado a una edad 

determinada  

 

Sin embargo, el contacto entre las personas mayores y los jóvenes es muy escaso, 

lo que provoca una perdida de valores al considerarse al adulto mayor como una 

carga y no como un miembro más de la sociedad que con su experiencia y 

conocimiento puede llegar a formar ciudadanos de primer nivel. 

 

En México, durante el año 2016, se llevó a cabo el Decatlón Intergeneracional, 

organizado por el instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 

durante el cual se promovió el intercambio de experiencias entre los adultos 

mayores y los jóvenes, sin duda una experiencia satisfactoria, no obstante que se 

limitó a la realización de actividades físicas, las cuales fueron realizadas sólo por 

aquellos que se encontraban en condiciones de hacerlo, quedando de lado las 

personas que por su situación no pueden desarrollar actividades físicas, pero sí 

cuentan con la capacidad y experiencia para otro tipo de convivencias. 1 

 

 

 
____________________________________________________   

1. https://www.gob.mx/inapam/prensa/promueve-el-inapam-la-convivencia-intergeneracional?idiom=es 
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No obstante, los esfuerzos no han sido los suficientes y se continúa 

desaprovechando la experiencia y conocimiento de las personas mayores, quienes 

cada vez son menos valorados y consultados por considerarse poco útiles a la 

sociedad, sin considerar que son quienes han creado la ciudad en la que hoy 

vivimos. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No se advierte problemática desde la perspectiva de género. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Los beneficios de las relaciones intergeneracionales los podemos observar con el 

cambio de actitud que tienen las personas adultas, quienes, a partir del intercambio 

con otras generaciones, se sienten más útiles, pues les reconforta saber que son 

tomados en cuenta en diversas actividades y que no por su avanzada edad dejan 

de ser importantes para la sociedad. 

 

Con este tipo de intercambio, las personas adultas mayores se sienten satisfechos 

porque, gracias a ello pueden evitar o retrasar su llegada a los asilos o bien, una 

vez en ellos, este tipo de actividades les ayuda a sentirse productivos dejando de 

lado el encierro.  

 

Las relaciones intergeneracionales permiten a las personas mayores sentirse 

activos desde el momento en que son tomados en cuenta sus consejos, mostrando 

sus habilidades y enseñanzas, las cuales, al ser transmitidas a las nuevas 

generaciones, les ayuda a evitar la soledad, el aislamiento y los pensamientos 

negativos. 

 

Pero no todo es aportado por las personas mayores, sino que estas también 

absorben el conocimiento de las nuevas generaciones en el uso de tecnologías, en 

nuevas formas de vestir o de hablar, están al día en las noticias, son más felices 
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que otras personas que en sus mismas circunstancias no tienen este tipo de 

relaciones. 

 

En suma, las relaciones intergeneracionales traen para la persona mayor como para 

el joven o niño, una serie de experiencias, aprendizaje, intercambio de 

conocimiento, fortalecimiento de valores, ya que no sólo las personas mayores, sino 

también las nuevas generaciones, tienen esta reciprocidad que les alimenta el alma. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y, EN SU CASO, SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES PARA GARANTIZAR LAS 

RELACIONES INTERGENERACIONALES. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR.  

 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
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ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al apartado f, del artículo 11, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de derechos de las 

personas mayores para garantizar las relaciones intergeneracionales. 

 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

 

A… E… 

 

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. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Dependencias que 

integran la Administración Pública, así como las Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, fomentarán y 

garantizarán las relaciones intergeneracionales entre las personas mayores 

y los jóvenes y niños de esta Ciudad, bajo los principios de solidaridad, 

respeto, ayuda mutua, reconocimiento, aprendizaje, transferencia de 

habilidades y conocimiento, para lo cual se llevarán a cabo jornadas 

periódicas. 

 

G… P… 
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A efecto de ilustrar la propuesta de reforma, se presenta la siguiente tabla 

comparativa. 

 

DICE DEBE DECIR 
 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

 

A… E… 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

 

A… E… 

 

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. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, 

a través de las Dependencias que 

integran la Administración Pública, 

así como las Alcaldías, Órganos 
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G… P… 

Desconcentrados y Entidades 

Paraestatales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y 

jurisdicción,  fomentarán y 

garantizarán las relaciones 

intergeneracionales entre las 

personas mayores y los jóvenes y 

niños de esta Ciudad, bajo los 

principios de solidaridad, respeto, 

ayuda mutua, reconocimiento, 

aprendizaje, transferencia de 

habilidades y conocimiento, para lo 

cual se llevarán a cabo jornadas 

periódicas. 

 

G… P… 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su máxima difusión.  

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de noviembre de 

dos mil veinte 

 

 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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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 de Artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE COMEDORES 

SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de 

Comedores Sociales de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Ampliar y precisar la habilitación de los comedores emergentes por situaciones de 

contingencia, emergencia o desastre e incluir la modalidad de los comedores 

móviles dentro de la mencionada Ley. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México la seguridad alimentaria de sus habitantes es uno de los retos más 

importantes que tiene el Estado y es que “el concepto de Seguridad Alimentaria 
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surge en los años setenta, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a 

nivel global y nacional. En los ochenta, se añade la idea de acceso físico y 

económico; en los noventa se llega al concepto actual, que incorpora la inocuidad y 

las preferencias culturales, afirmando la Seguridad Alimentaria como un derecho 

humano”.1  

 

A pesar que la Seguridad Alimentaria es un derecho humano, en México es un 

derecho rezagado y se observan condiciones de inseguridad alimentaria 

insuficientes de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares 

(ENIGH) 2018 de INEGI, que señala que “al menos un millón de hogares se 

encuentra alguna niña o niño que no come todo el día o come una sola vez al día2”; 

está situación se confirma cuando se realiza una comparación estatal en la medición 

de la carencia por acceso a la alimentación, en 2018 los Estados de Tabasco; 

Tamaulipas; Estado de México y Veracruz incrementaron el número personas con 

carencias comparado con 2008; por otro lado en la Ciudad de México se observa 

una disminución en el número de personas con carencias a la alimentación, no 

obstante hay que tomar en cuenta que es la segunda entidad con mayor población. 

 

Carencia por acceso a la alimentación por Entidad Federativa 2008-2018 

(Miles de Personas)3 

                                                
1 ¿Hambre en México? Una alternativa metodológica para medir la seguridad alimentaria consultado 
en https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/625/419#B12  
2 México: un país de inseguridad alimentaria https://www.mexicosocial.org/mexico-un-pais-de-
inseguridad-alimentaria/  
3 Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional en Materia Alimentaria 2018, Octubre 
2019 consultado en 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/42Resultados_Medici%C3%B3n_Pobreza_2018.pdf  
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En 2018, la población con carencia alimentaria en la Ciudad de México fue de 1 

millón 218 personas, está situación se debe a los siguientes elementos4: 

I) disponibilidad física: referida a la oferta como función de la producción de 

alimentos, existencias y comercio neto;  

II) acceso: económico y físico en materia de ingresos y gastos, dado que la 

oferta no garantiza la seguridad alimentaria;  

III) utilización: entendida como la forma en la que el cuerpo aprovecha los 

nutrientes, la ingesta de energía, la correcta preparación de los alimentos, 

la diversidad de la dieta y el uso biológico de los alimentos; y  

IV) estabilidad: que representa el acceso a los alimentos de manera periódica 

y puede verse influida por condiciones climáticas adversas, inestabilidad 

política y factores económicos como desempleo o aumento en el precio 

de los alimentos. 

 

                                                
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicado el 31 de diciembre 2019 consultado en 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2c367a43322b38a30dcf160a5edf053
4.pdf  
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De acuerdo al Diagnóstico de la Seguridad Alimentaria en la Ciudad de México, en 

sus resultados muestra que Iztapalapa es la Alcaldía con mayor número de 

personas con carencia en el acceso a la alimentación con 378 mil 774 personas; le 

sigue Gustavo A. Madero con 177 mil 166 personas y Álvaro Obregón con 109 mil 

271 personas, estas tres alcaldías representan el 50.6% de la población con esta 

carencia de acceso a la alimentación. 

 

Porcentaje, número de personas y carencias promedio en la Ciudad de México por 

Delegación, 2010-2014 5 

 

 

Afortunadamente en México se han implementado programas que buscan garantizar 

la seguridad alimentaria, en el caso de la Ciudad de México se encuentra “El 

Programa de Comedores Sociales de la Ciudad de México […] implementado por la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), a 

través de la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, bajo las 

modalidades de Comedores Comunitarios y Comedores Públicos”6 

 

Este programa ha evolucionado conforme a cambiado la situación de la Ciudad de 

México:7 

o El primer programa se originó en 2009 con la implementación programas sociales 

                                                
5 Diagnóstico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Ciudad de México consultado en 
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/edf2016/e_DiagSegAlim_DF.pdf  
6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ibídem 
7 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ibídem 
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Comedores Comunitarios y Comedores Públicos que tenían como objetivo 

“contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población que reside y/o 

transita en Unidades Territoriales principalmente en las zonas marginales”, estos 

eran implementados y operados de manera separada, el programa de comedores 

comunitarios era implementado por la Dirección General de Igualdad y Diversidad 

Social (DGIDS) y los comedores públicos por la Dirección General del Instituto de 

Asistencia e Integración Social (IASIS). 

o En 2014 el Gobierno decidió instalar en caso de emergencias o contingencias 

provocadas por inundaciones, incendios, sismos o condiciones climatológicas 

extremas Comedores Emergentes para contribuir a garantizar el derecho a la 

alimentación de las personas afectadas. 

o En 2019 los comedores sociales se ajustaron a la nueva estructura con la que se 

crea la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Dirección General de Acción 

Barrial y Comunitaria, a través de la Dirección de Comedores Sociales, también se 

instalaron los Come-móviles como un mecanismo de atención a población flotante 

que se encuentra principalmente en zonas hospitalarias. 

o A partir de 2020 los programas se integran en uno solo, identificado como programa 

social denominado “Comedores Sociales de la Ciudad de México”.  

 

La unificación de estos programas ha permitido una mejor coordinación y 

aprovechar de una manera más eficientes los recursos que se asignan y atender de 

manera eficaz a la población que habita y/o transita en la Ciudad de México. Para 

garantizar el derecho a la alimentación este programa opera bajo los principios de la 

inclusión, la equidad social y la perspectiva de género.  

 

A pesar del avance que representan estas estrategias, acciones y actividades 

enfocadas hacia el bienestar de la población, la política social enfrenta uno de los 

momentos más complejos y delicados de la historia reciente, debido a la aparición y 

propagación de la pandemia del Covid 19 que ha provocado una severa crisis 

económica y social con una grave afectación de las cadenas productivas, un 

creciente desempleo y un incremento en los precios de los insumos del sector 

alimenticio. Esto ha incidido en la disminución del poder adquisitivo de los hogares, 

colocando en una situación de vulnerabilidad a miles de familias, tomando en cuenta 

DocuSign Envelope ID: 906DF5E7-1AD2-44E7-A8C8-B1561076C2B2



 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

6 
 

que en los hogares de la Ciudad de México gastan el 34.0% de sus ingresos en 

Alimentos, Bebidas y Tabaco según datos de INEGI. 

 

De acuerdo con un estudio de “Prevención de mala nutrición en niñas, niños y 

adolescentes en México ante la pandemia de COVID-19” se señala que “México ha 

sido un país con grandes desigualdades durante décadas y atraviesa la pandemia 

de COVID19 en un contexto en el que más de la mitad de los hogares (55.5%) 

tienen algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, incapacidad para satisfacer 

sus necesidades alimentarias mínimas durante un período prolongado”8. 

 

En el actual de contexto de emergencia sanitaria, la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO) continúa realizando esfuerzos para beneficiar a la 

población de la Ciudad de México a través de “comedores populares” o “comedores 

comunitarios” que siguen produciendo alrededor de 65 mil comidas por día9. Se 

calcula, que para este 2020 se otorgarán 2 millones 300 mil raciones alimenticias 

gratuitas que representarán un presupuesto público de 310 millones de pesos.  

 

A pesar de estas cifras, la seguridad alimentaria representa un reto ante un número 

mayor de personas y familias que han visto afectados sus ingresos y su economía, 

adicionalmente existen grupos vulnerables que también se verán afectados, a estos 

factores habría que sumar y tomar en cuenta que el desarrollo de los niñez y de las 

personas vulnerables corren un mayor riesgo en esta pandemia debido a que hay 

un acceso limitado a una dieta nutritiva y a los servicios esenciales de nutrición.  

 

Por otro lado hay que destacar que en las últimas semanas se ha visto un 

incremento en el número de hospitalizaciones de enfermos de COVID-19, de 

acuerdo a la última información para el jueves 12 de noviembre de 2020, se 

                                                
8 Prevención de mala nutrición en niñas y niños en México ante la pandemia de COVID-19. 
Recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones consultado en 
https://www.unicef.org/mexico/media/4286/file/Posicionamiento%20Conjunto%20Nutricio%CC%81n.p
df  
9 CDMX busca enviar a personas sin hogar a albergues durante la contingencia por COVID-19 
consultado en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cdmx-busca-enviar-a-personas-sin-hogar-a-
albergues-durante-la-contingencia-por-covid-19  
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encontraban hospitalizadas 3 mil 161 personas, de las cuales 803 estaban 

intubadas; después de tres meses en que las hospitalizaciones de enfermos por 

Covid-19 en la Ciudad de México se mantuvieron por debajo de las 3 mil,10por lo 

tanto, es urgente ante está situación de contingencia ampliar y habilitar los 

comedores emergentes para atender a la población más afectada por esta 

pandemia. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Los comedores sociales y comunitarios fueron creados para beneficio de quienes 

habitan en la Ciudad de México para que tengan acceso a la alimentación y reducir 

la carencia de la misma, así lo señala en las Reglas de Operación del Programa 

“Comedores Sociales de la Ciudad de México” 2020. 

“El programa Comedores Sociales de la Ciudad de México apoya 

directamente a la economía familiar de las personas que asisten a los 

comedores sociales en ambas modalidades, posibilitando el acceso a 

una alimentación con calidad e higiene, promoviendo una cultura de la 

alimentación adecuada, nutritiva, saludable e inocua, para mejorar los 

hábitos alimentarios y en el caso de la modalidad de Comedor 

Comunitario a un precio accesible. Asimismo, fomenta el sentimiento 

de pertenencia comunitaria ya que los comedores se convierten en 

espacios de convivencia entre las personas que acuden 

cotidianamente”11. 

 

El programa de Comedores Sociales tiene como objetivo “operar una red de 

Comedores Sociales que contribuya al acceso a la alimentación y a la reducción de 

la carencia por la falta de la misma de la población que habita y/o transita en la 

                                                
10 Por hospitalizaciones, CDMX cerca de semáforo rojo: Sheinbaum publicado el 12 de noviembre de 
2020 consultado en https://www.contrareplica.mx/nota-Por-hospitalizaciones-CDMX-cerca-de-
semaforo-rojo-Sheinbaum2020121114  
11 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ibídem 
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Ciudad de México”; la población que atiende es la que habitan preferentemente en 

las unidades territoriales clasificadas como media, alta y muy alta marginación, así 

también todas aquellas personas que reciben una ración alimentaria en un Comedor 

Social”. 

 

El Programa Opera en dos Modalidades de Comedores: Comunitarios y Públicos 

que tienen las siguientes características12: 

Comedores Comunitarios: 

o Da atención a la Población General. 

o Deberá estar ubicado en las Unidades Territoriales de media, alta y muy alta 

marginación. 

o Los usuarios deberán cubrir la cuota de recuperación de $11.00. 

o Se mantendrán en funcionamiento aquellos Comedores Comunitarios que, habiendo 

operado durante el ejercicio fiscal del año anterior, aprueben el proceso de 

evaluación de las y los usuarios. 

o En el caso de aquellos Comedores Comunitarios que dejen de funcionar, porque así 

lo solicitó su Comité de Administración; ya sea porque no fue ratificado por la 

evaluación de usuarias y usuarios o porque así lo determina el Comité de 

Evaluación de Comedores Sociales en virtud de algún incumplimiento fundado en 

estas Reglas de Operación; serán dados de baja, y en el folio liberado se 

incorporará una nueva solicitud. 

o Cada Comité de Administración se integra con un mínimo de tres personas, a éste 

se podrán incorporar otras personas, de acuerdo al incremento en el número de 

raciones. 

o Los recursos que proporcionará la Dirección de Comedores Sociales para la 

operación del Comedor Comunitario se detallarán en el Convenio de Colaboración. 

o La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, podrá otorgar en el mes de diciembre 

previa suficiencia presupuestal un apoyo económico el cual se destinará para obras 

de mejoramientos, rehabilitación o mantenimiento. 

 

De acuerdo a la Evaluación Interna 2020 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social13, durante 2019 el programa de Comedores Comunitarios registró la 

                                                
12 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ibídem 
13 Evaluación Interna 2020. Programas Sociales, Comedores Comunitarios de la CDMX 2019 
consultado en 
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operación de 476 comedores y en las Alcaldías donde se registró el mayor 

porcentaje de comedores fueron en Iztapalapa con 17.6%; Gustavo A. Madero con 

10.9% y Tlalpan con 10.7%.  

 

En ese mismo estudio señala que el 62% de las personas asisten diariamente y el 

32.4% dos o tres veces por semana. 

 

 

 

Comedores Públicos: 

o Atención a población en situación de calle, personas con discapacidad, personas 

                                                                                                                                                  
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2020/evaluaciones_internas/secretarias/sibiso/sibiso_ev
aluacioninterna_comedorescomunitarios_2019.pdf  
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mayores; población en pobreza extrema y otras con diversos problemas de salud y 

adicciones. 

o Se otorga transferencias materiales mediante la entrega de raciones de alimento 

adecuado, suficiente, inocuo y gratuito que viva, trabaje, estudie o transite por la 

Ciudad de México, en las periferias de los hospitales públicos. 

o Ingreso es Gratuito. 

o Se determinará la continuidad de los comedores públicos con base en un 

diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de la población usuaria, alguna 

contingencia natural o social y la temporada invernal (noviembre-febrero). 

o La Dirección de Comedores Sociales podrá cancelar la operación y proceder a la 

baja del Comedor Público o reubicarlos. 

o En contingencia natural o social las y los prestadores de servicios de la Dirección 

de Comedores Sociales definirá los horarios y el procedimiento de acceso para 

brindar el servicio oportunamente, bajo estos supuestos, estos Comedores 

operarán conforme a las condiciones de la contingencia y podrán otorgar, según 

sea el caso, desayuno, comida o cena a las y los derechohabientes que así lo 

soliciten, serán raciones para llevar donde preferentemente no se utilizarán 

recipientes desechables. 

o Los Comedores que sean instalados por algún tipo de contingencia y que su 

operación tenga una duración posterior a los 90 días hábiles, los derechohabientes 

tendrán que llenar un registro a través de las cédulas de beneficiarios que serán 

emitidas por parte del personal de la Dirección de Comedores Sociales. 

o Con la finalidad de instrumentar y dar seguimiento al servicio que brindan los 

Comedores Públicos, la Dirección de Comedores Sociales asignará personal para la 

elaboración de instrumentos de supervisión. 

 

Dentro de los Comedores Públicos surgen: 

Comedor Emergente 

o La entrega de raciones en los puntos de emergencia será temporal hasta que 

concluya la contingencia natural o social. 

 

Comedor Móvil 

o Deberá ubicarse en una zona hospitalaria de la Ciudad de México y las raciones de 

alimento se entregarán a la población que se encuentre en los hospitales, es decir, 

pacientes y familiares que lo soliciten y/o requieran. 
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En la Evaluación Interna 2020 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para 

Comedores Públicos de la Ciudad de México en 2019 destacaron los siguientes 

resultados. 

En 2019 se atendieron 21,263 personas de las cuales el 51.4% eran hombres y el 

47.0% mujeres14 

 

En la misma evaluación señala que el lugar de origen de la población beneficiaria es 

principalmente de la Ciudad de México con el 94.8% y sólo el 2.0% es del Estado de 

México. 

 

 

 

 

                                                
14 Evaluación Interna 2020. Programas Sociales, Comedores Públicos de la Ciudad de México 2019 
consultado en 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2020/evaluaciones_internas/secretarias/sibiso/sibiso_ev
aluacioninterna_comedorespublicos_2019.pdf  
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En la Ciudad de México el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia opera la 

acción social de Comedores Populares. 

Comedores Populares: 

o Busca contribuir a abatir el problema de acceso a la alimentación al ofrecer raciones 

alimenticias a un costo mínimo a quienes no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, 

la acción se enfoca principalmente a grupos vulnerables (niñas, niños, mujeres, madres 

solas, personas con discapacidad y población indígena). 

o Esta acción social tiene similitudes con la modalidad Comedores Comunitarios, por 

tanto, es preciso mencionar:  

1) la acción social surgió posteriormente a los comedores comunitarios como una 

copia del programa,  

2) la acción social se enfoca a los grupos de atención prioritaria: niñas, niños, 

mujeres y madres solas, y,  

3) la opinión de los usuarios ha sido que la calidad de los alimentos es mejor en los 

comedores comunitarios. 

 

Por otra parte, el programa de Comedores Sociales, sufrió una reducción de su 

presupuesto de (-) 13.9% en 2020 de pasar de un monto asignado de 360 millones 

de pesos en 2019 a 310 millones de pesos en 2020. 
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A pesar de este recorte la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) 

aumentó el número de Comedores Sociales “para el ejercicio fiscal 2020 se tenía 

una meta de 440 comedores sociales en la modalidad de comedores comunitarios, 

sin embargo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 7 de febrero 

de 202015 se amplió a 600 comedores comunitarios, por lo que aumentó el número 

de raciones para los comedores comunitarios de 14,500,000 a 17,000,000 raciones 

alimenticias y para los comedores públicos en sus diferentes modalidades de 

2,300,000 a 4,000,000 raciones alimenticias gratuitas. 

 

Derivado de lo anterior se destaca las acciones que el Programa de Comedores 

Sociales ha realizado a favor del derecho a la alimentación de la población de la 

Ciudad de México, sin embargo, con la actual pandemia en donde las familias vieron 

una disminución de su ingreso o se quedaron sin empleo, es probable que no pueda 

acceder al derecho de tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 

adicional a esto en las últimas semanas se ha visto un incremento en la 

hospitalización por COVID-19, lo cual complica aún más la situación y a pesar que 

en el Programa se hace énfasis en los comedores emergentes y móviles no hay una 

ley que lo respalde, por lo anterior se propone ampliar y precisar la habilitación de 

los comedores emergentes por situaciones de contingencia, emergencia o desastre 

e incluir la modalidad de los comedores móviles dentro de la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 

Título Primero, Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 

                                                
15 Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 7 de febrero de 2020 consultada en 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/764d9cf0659cb35682484425440cad
a7.pdf  
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de calidad. El Estado lo garantizará. 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. 

 

A su vez, el inciso C del Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México estipula: 

Artículo 9 Ciudad solidaria. 

C. Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y 

la desnutrición. 

Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 

el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las 

demás que determine la ley. 

 

En este tenor, el Programa de Gobierno 2019-2024 menciona lo siguiente 

Eje 1 Igualdad y Derechos y a la estrategia. 

1.6 Derecho a la Igualdad e Inclusión. 

Objetivo general: Ampliar los programas y acciones que avancen en la 

garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, eliminando 

programas clientelares que se orientaban a la compra del voto. Fortalecer las 

acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las 

personas que requieren atención prioritaria. 
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Finalmente, se estaría cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

particular con la Meta 2.1 y 2.2 del Objetivo número 2: 

Objetivo 2: Hambre cero, que establece: “Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 

incluidas los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año. 

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de mala nutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente 

sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 

años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad.” 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos 

podrán ser Emergentes en los siguientes 

casos:  

 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos 

podrán ser Emergentes en los siguientes 

casos:  
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a) Durante la temporada invernal, la cual 

comprende del 1 de noviembre al 28 de 

febrero, y, en caso de ser necesario, podrá 

adelantarse o ampliarse dicho periodo; y  

 

b) Ante contingencias provocadas por la 

naturaleza o el hombre, para mitigar los 

riesgos inherentes en la población." 

 

 

a) Durante la temporada invernal, la cual 

comprende del 1 de noviembre al 28 de 

febrero, y, en caso de ser necesario, podrá 

adelantarse o ampliarse dicho periodo;  

 

b) Ante situación de contingencia, 

emergencia o desastre provocadas por la 

naturaleza o el hombre, para mitigar los 

riesgos inherentes en la población, y 

 

c) Como mecanismo de atención a 

población potencial o flotante en 

espacios públicos como hospitales, 

albergues o refugios temporales.   

 

 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 

COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

Artículo 20.- Los Comedores Públicos podrán ser Emergentes en los siguientes 

casos:  

 

a) Durante la temporada invernal, la cual comprende del 1 de noviembre al 28 de 

febrero, y, en caso de ser necesario, podrá adelantarse o ampliarse dicho periodo;  

 

b) Ante situación de contingencia, emergencia o desastre provocadas por la 

naturaleza o el hombre, para mitigar los riesgos inherentes en la población, y 
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c) Como mecanismo de atención a población potencial o flotante en espacios 

públicos como hospitales, albergues o refugios temporales.   

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 24 del mes 

noviembre de 2020. 

 

 

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. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al 

tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la actualidad, se utiliza el plástico para fabricar y envolver muchos de los productos 

que compramos y consumimos. El problema llega cuando ya no lo queremos, y esto 

ocurre sobre todo con el plástico desechable de embalar y envasar. El plástico se utiliza 

porque es fácil y barato de fabricar, lamentablemente,  es el aliado número uno de la 
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contaminación ya que este material perdura en el medio ambiente durante largos años, 

lo cual causa grandes daños. 

El plástico no puede descomponerse y  necesita una alta energía de rayos ultravioleta 

para acabar con él, los desperdicios plásticos están provocando una crisis global ya que 

la Organización Mundial de la Salud y el PNUMA declararon que la disrupción 

endocrina (uno de los efectos del plástico) es una crisis global, un grupo internacional 

de científicos ha solicitado que los gobiernos declaren el plástico como residuo 

peligroso.  

Las características que hacen del plástico un material útil para los humanos, como son 

su durabilidad y ligereza, multiplican el peligro en el medio ambiente, como son por 

ejemplo, los popotes, bolsas que contienen comida chatarra, las botellas de agua, 

botellas de refresco y bolsas de plástico. La contaminación plástica halla su origen en 

esta cultura consumista del usar y tirar, los plásticos de un solo uso se han diseñado 

para ser desechables, pero la nueva normalidad no puede ser desechable, debemos 

modificar nuestros patrones de producción y consumo, el bienestar de todas las 

personas depende de la salud del planeta. Asimismo se debe priorizar la 

implementación de acciones dirigidas a reducir la mínima producción y el consumo de 

los plásticos de un solo uso en áreas naturales, protegiendo al medio ambiente. 

 

Únicamente se recicla el 9% de la producción del plástico a nivel mundial y se calcula 

que 12.7 millones de toneladas de plásticos terminan en océanos, afectando a más de 

700 especies como delfines, tortugas, corales, peces, moluscos, crustáceos. 

 

 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8

http://www.unep.org/spanish/


DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE 
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

En México el 20% de peces incluyendo algunos de importancia comercial como el 

huachinango o el pargo, contienen microplásticos dentro de sus estómagos. 

 

La organización ambientalista internacional Greenpeace generó evidencia científica en 

México sobre el impacto de la contaminación por plástico en el país en las Áreas 

Naturales Protegidas. Por ello la solución es rechazar el plástico de usar y tirar, 

reduciendo el consumo, prohibiendo la entrada de plástico de un solo uso a las áreas 

verdes, parques, reservas naturales y todas aquellas que tengan que ver con el medio 

ambiente. 

 

Derivado de lo anterior en “Forbes México” se menciona que en el país se incrementa 

cada año el consumo de plástico en un 30% lo que implica que se generen toneladas 

de basura, la noticia del día 22 de mayo de 2020 dice: 

 

“La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) y Plastics Technology 

México, realizaron de manera virtual la sexta edición del Foro de Recicladores: “Industria 

del reciclaje, oportunidades ante el contexto regulatorio”, en donde se destacó que 

México tiene una tasa de reciclaje anual de 30%, lo que implica unas 340,000 toneladas 

de residuos plásticos incorporados de nuevo a la cadena de valor. Una cifra que deja a 

esta industria por encima de otros países. …”1 

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

                                                           
1 Forbes México. (22 de mayo de 2020). https://www.forbes.com.mx/negocios-reciclaje-340-mil-toneladas-

anipac/ 
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La supervivencia del hombre depende en gran medida de la interacción y el uso 

consciente de la flora, la fauna y los recursos naturales, así como del desarrollo de 

las relaciones sociales, políticas y económicas que forman parte de su medio. 

Por ello todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y de esta 

manera el estado tiene como obligación garantizar un ambiente adecuado a todas las 

ciudadanas y ciudadanos, quien altere o dañe el medio ambiente será acreedor a 

sanciones dispuestas por la ley. En consecuencia de ello, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo cuarto hace referencia al derecho 

que tienen todas las personas a desarrollarse en un ambiente sano, este artículo señala 

lo siguiente: 

 
“Artículo 4. … 

 

… 

… 

… 

 

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

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

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

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”2 

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2020). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. México 
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Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que 

si bien es cierto que el uso de plástico será restringido, también es cierto que la 

introducción de este a parques, reservas naturales, parques nacionales y áreas 

silvestres incrementa año con año. Por ello en la Ley General para la prevención y 

Gestión Integral de los Residuos en su artículo 28, fracción III manifiesta la formulación 

y obligación de planes referente a los residuos de plástico, la letra señala lo siguiente:  

  

“Artículo 28.-… 

 

I. a la II. … 

 

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 

distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos 

urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes 

de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; los 

residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como los 

importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y 

responsabilidad compartida, y 

 

IV. ”3 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que la introducción de 

plásticos de un solo uso debe quedar prohibida  en parques, reservas naturales, 

parques nacionales y áreas silvestres para prevenir más contaminación,  daño a estas 

áreas, aplicando medidas de prohibición para reducir la contaminación de nuestro 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión, (2018). Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. México 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE 
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

medio ambiente con elementos como los residuos de plástico y bajar los elevados 

niveles de contaminación. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE LA 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 

lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas 
y demás instrumentos previstos en esta 
Ley, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, el Ejecutivo 
Federal observará los siguientes 
principios: 
 
I. a la XX. 
 
 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas 
y demás instrumentos previstos en esta 
Ley, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, el Ejecutivo 
Federal observará los siguientes 
principios: 
 
I. a la XX. … 
 
XXI. Quedará prohibido la introducción de 
plásticos de un solo uso a parques, 
reservas naturales, parques nacionales y 
áreas silvestres.  
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

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

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 15 DE 
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción XXI del Artículo 15 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

 
Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos 
en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: 
 
 
I. a la XX. … 
 
 

XXI. Quedará prohibido la introducción de plásticos de un solo uso a parques, 
reservas naturales, parques nacionales y áreas silvestres.  
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 
 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
La Ciudad de México ha sido la entidad federativa que mas empleos ha perdido 

debido a la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19. Desde el momento 

en que se decretó la contingencia sanitaria en marzo y hasta septiembre 198 mil 

401 fuentes de trabajo formales se han perdido en la capital del país; a este número 

se debe agregar la fuentes de trabajo informales que se estima superan la cifra de 

la formalidad.1 

 A la alarmante cifra referida líneas arriba, se suma el desalentador análisis 

de la institución financiera BBVA, el cual afirma que el 70% de los empleos perdidos 

era de carácter permanente, es decir, que habían superado el periodo de 3 meses 

establecido en la Ley Federal del Trabajo y no se encontraban condicionados al 

cumplimiento de obra o proyecto determinado de acuerdo con la misma legislación; 

para mayor comprensión de la situación se presenta el estudio referido. 

2 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 08 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/2gLzi1v  
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 08 de noviembre de 2020 en:  https://cutt.ly/UgLxmte  
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 En el mismo análisis de referencia, la institución financiera referida incluye un 

apartado en el cual se aprecia que, si bien se han creado un número significativos 

de empleos en el mes de agosto, dicho empleos se encuentran en los niveles más 

bajos de remuneración, es decir, se han creado muchos empleos de salarios bajos. 

 

Los empleos creados durante agosto en los niveles más bajos de 
remuneración, prevalece la destrucción de empleo de 2 a 5 Salarios 
Mínimos (SM) 
 
Las cifras de recuperación de empleo de agosto también señalan 
diferencias importantes por tipo de ingreso, es decir, la pérdida de empleos 
tampoco en este caso se ha frenado de manera generalizada, en este 
sentido los 92.4 mil nuevos empleos de agosto son el resultado de una 
creación de 128.6 mil de hasta 2 SM y, 5 mil de más de 5 SM, pero con 
una pérdida de (-) 41.2 mil puestos de trabajo con ingresos de 2 a 5 SM.3 

 

 No debemos prestar atención únicamente al número de empleos generados 

sino a la calidad de los mismo. Un factor, sin lugar a duda, que debe ser observado 

es la base salarial de empleo generado y, como apreciamos, la abrumadora mayoría 

de los empleos creados son con tope de 2 Salarios Mínimos lo que se traduce en 

una generación de riqueza muy por debajo de la creada en décadas anteriores. 

 Esta en nuestras manos el promover la generación de empleos en el ámbito 

de las atribuciones que como legisladores han sido depositadas en cada 

congresista. Por mandato constitucional, se ha sido omiso en la promulgación de 

una norma que fomente el emprendimiento que tanto hará falta en los meses y años 

venideros cuestión que hoy se pretende solucionar. 

 
                                                      
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 08 de noviembre de 2020 en:  https://cutt.ly/UgLxmte  

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F

https://cutt.ly/UgLxmte


 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 
4 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.4 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

En principio, cabe señalar que propuesta que se realiza pretende dar cumplimiento 

al mandato constitucional recaído en el artículo 17, apartado B, numeral 8 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México el cual contempla la responsabilidad 

del Gobierno local de establecer políticas públicas en materia de emprendimiento, 

así como la creación del Instituto del Emprendedor. 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

 
(…) 
 
B. De la política económica 
 
(…) 
 
8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo 
económico, entre los que estarán: una política de protección salarial y 
trabajo digno, una hacienda pública sustentable, ordenada, equitativa y 
redistributiva y la constitución de fondos para proyectos destinados al 
equilibrio territorial. 

                                                      
4  Véase en la siguiente liga, consultada el 08 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  
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El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, 
establecerá las políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al 
financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de iniciativa 
empresarial, social y privada, por medio de un instituto de emprendimiento 
que será un órgano del poder público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.5 

  

 Es así como el Constituyente capitalino buscó durante la concepción del 

orden político, social y económico de la nueva entidad federativa se fijarán 

establecieran criterios que fomentará el emprendimiento, herramienta que será 

clave en la recuperación de empleos y crecimiento de Producto Interno Bruto de la 

ciudad de mayor actividad económica en el territorio nacional. 

Previo a una introducción al contenido de la ley hoy se propone, no está de sobra 

decir que contempla un aspecto de suma importancia y de índole constitucional; la 

inclusión de grupos vulnerables o históricamente desatendidos. 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
(…) 
 
C. Derechos de las mujeres 
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. 
 
(…) 
 
E. Derechos de las personas jóvenes 
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 

                                                      
5 Constitución Política de la Ciudad de México. 
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ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, 
al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 
emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y 
cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. Debido a lo 
anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas 
jóvenes, así como sus necesidades específicas.6 

 

Aunado a lo anterior apegados a tales premisas no podemos dejar de lado la 

extensa doctrina internacional, principalmente los estudios practicados por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), la cual 

dentro de sus análisis y trabajos han propuesto que los estados se alleguen de 

políticas públicas modernas y dinámicas que potencien el crecimiento. Dichos 

criterios globales empatan con el actual entorno internacional, pues contar con 

marcos jurídicos innovadores permite a la administración pública atender áreas de 

oportunidad que faciliten el encuentro e interacción entre todos los sectores 

productivos de una región, como es el caso, de Yucatán que se destaca por su gran 

atracción de capitales. 

Bajo tales premisas, son de tomarse en cuenta las opiniones de otras instancias de 

corte internacional en materia económica perteneciente a la Organización de las 

Naciones Unidas, mismas que son reconocidas por la nación mexicana, tales como 

el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, instancias de las cuales 

se emiten lineamientos imprescindibles para impulsar un bienestar integral. 

                                                      
6 Constitución Política de la Ciudad de México. 
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En ese tenor estoy convencido que este cuerpo colegiado debe optar por 

crear un sistema normativo que se apoye en la importancia del desarrollo y que sea 

capaz de posicionar la generación de fuentes de ingresos que reflejen una mejor 

calidad de vida, pues nuestra labor legislativa, sin duda, tiende a comunicar los 

extremos, es decir impulsar el desarrollo social y no meramente económico. 

Derivado de estas ideas, cobra relevancia nuestro marco de referencia, a 

saber los denominados Derechos Económicos Constitucionales, que en su 

interpretación y conjunto deben pasar por el tamiz del artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ahí parte la 

obligatoriedad de observar cualquier norma, que en cuanto a derechos humanos, 

los fomente e impulse para garantizar su materialización social, ello en relación al 

artículo 25 de la Carta Magna. 

Adicionalmente, estimo importante incorporar a la presente iniciativa el 

espíritu legislativo proveniente de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos producto de sus amplios trabajos y debates, en el entendido que existe 

una estrecha vinculación de los derechos económicos, sociales y culturales y la de 

los derechos civiles y políticos para establecer medidas gubernamentales a fin de 

proveer el pleno reconocimiento de la dignidad de la persona humana y los medios 

para ejercitarse, en este caso el derecho económico; esto ha sido pactado por los 

países miembros en el denominado "Protocolo de San Salvador". 
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No puede soslayarse que el actual Gobierno de la República, consideró como 

parte de su estrategia de “política económica” el desmontar la existencia del Instituto 

Nacional del Emprendedor, instancia creada desde el año 2013, para transferir las 

de este funciones a la Unidad de Desarrollo Productivo mediante el decreto 

publicado el 17 de octubre de 2019, lo cual fue ampliamente criticado por los 

sectores productivos, pues más pareció una venganza por desmantelar el “status 

quo de gobiernos anteriores “que propiamente una medida saludable para el 

desarrollo económico del país. 

Este organismo no solo se requiere a nivel nacional sino en cada entidad 

federativa cuyo objeto instrumente, ejecute y coordine la política nacional de apoyo 

incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, 

impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e 

internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 

social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 

productividad empresarial. Su inserción es precisamente para provocar y favorecer 

la competitividad nacional en los mercados internacionales. 

Una parte fundamental de las labores de este Instituto a nivel local debe ser 

el de acercar esquemas de financiamiento a la actividad productiva para garantizar 

una inclusión social, preferentemente a los sectores de menores ingresos. 
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Dentro todo este andamiaje, este instituto de emprendedurismo debe ser un 

ente público especializado de vanguardia, para fomentar e impulsar una cultura 

emprendedora; en pocas palabras apoyar la creación y consolidación de más micro, 

pequeñas y medianas empresas. Con ello se reconocería lo vital para la economía 

nacional, es decir que más empresas crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas 

a medianas y de medianas a grandes. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone dar parte a un cúmulo 

de acciones económicas para que la Ciudad de México entre de lleno a dinamizar 

sus relaciones con los emprendedores fortaleciendo el actual entorno 

socioeconómico; así la ciudadanía, pueda contar con las autoridades estatales 

necesarias para obtener beneficios en la cadena productiva. 

También, con esta legislación se sientan las bases para que la cultura del 

emprendimiento madure y se focalice como una parte del actuar gubernamental en 

sus esfuerzos para encontrar alternativas que abonen al desarrollo regional. En 

concreto, lo que el suscrito propone como finalidad, es la necesidad de introducir al 

marco jurídico de esta ciudad un cuerpo legal que contemple los principios, 

objetivos, derechos y obligaciones a los que el poder público acceda para 

robustecer el ingreso de los ciudadanos que con su esfuerzo creen fuentes de 

empleo propio. 
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Ello pone de manifiesto que la labor del gobierno no solo estriba en crear por 

sí trabajos y actividades de cara a la sociedad, sino que también debe extender su 

potestad para financiar y procurar estrategias centradas en el emprendimiento, y 

desde luego sus vertientes como pueden ser la educación financiera y la inserción 

laboral, es decir, que bajo una óptica de innovación jurídica se tiene que privilegiar 

a los grupos de emprendimiento como un área prioritaria de la política económica y 

por ende visualizarlos en el entorno jurídico social. 

En este sentido, de aprobarse esta iniciativa este congreso asumiría su 

responsabilidad con los sectores productivos de la ciudad, y dándole el aval a este 

ordenamiento estaríamos generando con inclusión todo tipo de acciones para que 

el emprendedor tenga certidumbre, certeza y seguridad económica al ser parte de 

esa cadena de productividad e incluso pueda contar con medios institucionales que 

faciliten su contacto con inversiones públicas o privadas. Debemos de ser 

conscientes de que la tarea del emprendedor requiere mínimos legales, de ahí que 

se considere necesario contar con un marco regulatorio acorde a los estándares 

generales que hagan posible masificar sus efectos dentro del actuar político 

económico. 

No menos importantes es la posibilidad de que la Ciudad de México se 

encuentre a la vanguardia en materia legislativa, cuente con modelos nuevos para 

proyectar una cultura afianzada en el gobierno, capaz de responder a los retos que 
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deriven del entorno económico, la globalización y su innegable impacto en el 

desarrollo de la ciudad. 

Dada la importancia de la temática, el presidente de la comisión 

dictaminadora tuvo a bien dar a conocer el impacto y trascendencia de la multicitada 

iniciativa, de ahí que se hayan recibido observaciones de autoridades y 

agrupaciones que atinadamente reforzaron la estructura del contenido normativo.  

En cuanto al contenido de la propuesta de ley, me permito desarrollar una 

explicación sintética del capitulado de la ley que hoy se propone: 

Capítulo I 

Contiene los objetivos generales y particulares que la norma pretende alcanzar, 

autoridades responsables, así como un glosario para un mejor entendimiento del 

contenido de la ley. 

Capítulo II 

Se contempla la creación de una política pública por parte de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la materia. 

De igual manera establece los criterios a ejecutar, así como la planeación de los 

mismos en cuanto a las políticas y acciones de fomento para la competitividad de 

las MIPYMES y los emprendedores en la cual, además, se contemplan los apoyos 

a contemplar. 
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CAPITULO III 
Del Instituto de Emprendimiento 

 

El Instituto del Emprendimiento será el órgano con autonomía técnica y de gestión 

con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de gestionar ante las 

instancias federales competentes los programas y apoyos previstos en materia de 

fomento a las MIPYMES, y podrá firmar los convenios pertinentes para coordinar 

las acciones e instrumentos de apoyo de conformidad con los objetivos de la 

presente Ley y de las leyes y reglamentos federales aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 
De la Red de Emprendedores 

 

La Red de Emprendedores será una herramienta que Instituto de Emprendimiento 

ejercerá en medida de sus facultades para concertar con los gobiernos de las 

alcaldías y las instituciones de educación superior, la integración de una red estatal 

de incubadoras de nuevos proyectos, así como modelos que contemplen redes de 

asesores para proyectos de negocios, así como de aceleradoras y organismos de 

transferencia tecnológica, todo ello con el fin de apoyar el desarrollo económico de 

las MIPYMES. 
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CAPÍTULO V 
Del Fondo para el Emprendedor a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Se propone la creación del Fondo para el emprendedor, a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, que sería de carácter universal, no político, transparente, viable, 

autónomo y profesional, con la partida presupuestal que en su caso apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México a propuesta de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno en el presupuesto de Egresos para el ejercicio correspondiente, 

procurando este sea el remanente del ejercicio fiscal anterior más la aportación local 

a partir del siguiente año, para ser preferentemente del 0.016% del total de ingresos 

autorizados antes de financiamiento. 

CAPÍTULO VI 
Del Comité Técnico 

El Comité Técnico será el órgano responsable de determinar y aplicar los criterios 

de selección de proyectos o ideas de negocios a financiar con los recursos del 

fondo, así como determinar la distribución de los beneficios del mismo.  

Dicho órgano contaría con la participación de diversas autoridades del gobierno 

central tales como: Administración y Finanzas; Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; la Secretaría de las Mujeres; Desarrollo Social; de Trabajo y Fomento 

al Empleo; Contraloría General y; Turismo; así como dos representantes de 
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Cámaras empresariales; dos representantes del Sector Obrero y; de los 

representantes de Instituciones Educativas de Nivel Superior. 

CAPÍTULO VII 
De las Autoridades Competentes 

 
Establece que aplicación de la presente Ley corresponde a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México por conducto de diversas autoridades tales como: la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; la Secretaría de Educación, Ciencias 

y Tecnología e Innovación y; la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Igualmente, el contenido del presente capítulo establece de manera clara y precisa, 

las facultades dichas autoridades por cuanto refiere a la materia de emprendimiento. 

 

CAPÍTULO VIII 
De las Inconformidades 

Establece la herramientas en la cual un ciudadano que considera se vea violentado 

su derecho en la materia puede exigir ante la autoridad la observancia de la ley. 

CAPÍTULO IX 
De los Incentivos Fiscales y Tributarios 

 

Los incentivos fiscales y tributares resultan ser un aspecto toral de la presente 

iniciativa, siendo El Instituto el que, en el marco de sus atribuciones y para el 

cumplimiento de dicha norma, gestionará ante las instancias correspondientes, la 
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propuesta de incentivos fiscales en favor de los emprendedores en la creación de 

empresas, debiendo promover, además: El establecimiento de tasas preferenciales 

en el pago de los actos o contratos; la reducción de impuestos y contribuciones 

locales; la reducción en los pagos por adquisiciones de servicios públicos estatales; 

cualquier otro beneficio fiscal o tributario que se acuerde por la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a quienes directamente beneficien 

a empresas nacidas del emprendimiento; ampliación del beneficio de exención del 

pago al impuesto sobre la nómina durante el período en el que el crédito esté activo 

o hasta por dos años; la reducción del impuesto cedular.  

 

CAPITULO X 
Inicio de la actividad emprendedora 

 

En el presente capítulo se propone la creación de “Los Centros de Atención al 

Emprendedor” mismos que serían conocidos como (CAE). Dichos centros serán 

oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados, incluidas las notarías, así 

como centros virtuales de información y tramitación telemática de solicitudes.  

Estos deberán cumplir con los criterio establecidos por el Instituto para prestar los 

servicios que en el presente capitulo que refieran. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
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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. 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. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. La presente iniciativa se realiza en armonía con los preceptos 

constitucionales de la Carta Magna capitalina consagrados en los artículos 11 y 17 

por cuanto a la inclusión, bienestar social y economía distributiva. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VII. PROYECTO DE DECRETO 

LEY DE EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto:  

I. Instrumentar, ejecutar, coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de 

México de apoyo para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, 

impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados estatales, 

nacionales e internacionales, sin menoscabo de lo dispuesto por las leyes federales 

de la materia.  

II. Impulsar el desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al 

desarrollo de políticas que fomenten la cultura de la calidad y productividad 

empresarial.  

III. Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de 

acción gubernamental que propicien la implementación de políticas públicas e 

instituciones que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas en 

el marco de esta ley.  

IV. Incrementar la participación de estas nuevas empresas en los mercados y 

cadenas de valor, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que 

generen mayor valor agregado nacional.  
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V. Establecer programas de simplificación administrativa, compensación y estímulo 

al capital emprendedor, que apoyen la viabilidad y continuidad de la iniciativa 

empresarial de las y los capitalinos.  

VI. Promover la cultura y formación emprendedora mediante la cátedra transversal 

del emprendimiento, incorporando sus temas y contenidos en las actividades 

extracurriculares de los niveles educativos básico, medio superior y superior, en los 

sectores público y privado, de las diferentes modalidades que se imparten en la 

Ciudad de México. 

VII. Realizar estudios e investigaciones científicas que permitan a la Ciudad de 

México estar a la vanguardia con la información relacionada con innovación, 

desarrollo tecnológico, cadenas productivas, desarrollo de proveedores, 

agrupamientos territoriales y de sectores industriales, acceso a mercados y otros 

relacionados con el desarrollo y competitividad de las MIPYMES y de los 

emprendedores.  

VIII. Desarrollar las capacidades locales de las micro, pequeñas y medianas 

empresas por vocación geográfica productiva a través de la especialización y 

fomento al emprendimiento que sirvan como estrategia del desarrollo de 

proveeduría local. 

IX. Promover redes de emprendimiento científico que acorten las brechas de la 

transferencia en investigación científica, vigilancia tecnológica y apropiación de 

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 
19 

nuevos modelos, prototipos o desarrollos industriales a las MIPYMES a través de la 

economía del conocimiento. 

X. Establecer programas de formación emprendedora y de impulso a la creación e 

incremento productivo y competitivo de MIPYMES, integrando e incentivando la 

participación de organizaciones públicas y privadas del ecosistema emprendedor 

de la Ciudad de México. 

XI. Garantizar que las políticas públicas establecidas vigilen el principio de inclusión. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

I. Actividades de fomento: Acciones económicas, jurídicas, sociales, comerciales, 

de capacitación o tecnológicas, que contribuyen al desarrollo y competitividad de 

las MIPYMES que establezca el reglamento de esta ley.  

II. Agrupamientos empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores 

especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una región 

del territorio nacional.  

III. Autónomo: Condición de libre que el recurso posee y que le permite por caso 

desenvolverse correctamente en cualquier actividad sin la necesidad de una ayuda 

externa.  

IV. Cadenas productivas: Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas 

que añaden valor agregado o productos o servicios a través de las fases del proceso 

económico.  
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V. Capacitación: Servicio empresarial que consiste en la impartición de cursos, 

talleres y metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades 

de los recursos humanos de las empresas que reciben la atención. 

VI. Cátedra transversal de emprendimiento: La acción formativa para el desarrollo 

de las competencias de emprendimiento en los alumnos de las instituciones 

educativas en los niveles de educación básica, media superior y superior, a fin de 

desarrollar la cultura del emprendimiento.  

VII. Certificación: Acción mediante la que se manifiesta que una organización, 

producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o 

especificaciones técnicas.  

VIII. CLUSTERS: las Cadenas Productivas y Agrupamientos Empresariales.  

IX. Comisión dictaminadora: Es el órgano convocado por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, responsable de determinar y aplicar los criterios de selección 

de proyectos ideas de negocio a financiar por medio de los recursos del Fondo para 

el emprendedor.  

X. Comité técnico: Órgano encargado de seleccionar proyectos a financiar con los 

recursos del Fondo.  

XI. Competitividad: La calidad del ambiente económico e institucional para el 

desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la 

productividad; y a nivel empresa, la capacidad para mantener y fortalecer la 

rentabilidad y participación de las MIPYMES en los mercados, con base en ventajas 
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asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los 

ofrecen.  

XII. Consejo: El Consejo que se establezca para la competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa.  

XIII. Consultoría: Servicio empresarial que consiste en la transferencia de 

conocimientos, metodologías y aplicaciones, con la finalidad de mejorar los 

procesos de la empresa que reciben la atención.  

XIV. Comunidad Emprendedora: Generalidad formada por organizaciones que 

interactúan entre sí, usualmente en un área geográfica determinada, para facilitar el 

acto de emprender. Se incluye a los gobiernos, las incubadoras y aceleradoras, los 

FabLabs, los inversores, las universidades, las empresas y sociedad civil 

organizada.  

XV. Emprendedores: Personas que identifican una oportunidad y comienzan con el 

proceso de crear, desarrollar o consolidar una empresa o proyecto mercantil a partir 

de una idea.  

XVI. Empresa: La persona física o moralmente constituida, cuyo objeto sea el de 

llevar a cabo actividades económicas para la producción o intercambio de bienes o 

servicios para el mercado, con la cual se celebran los convenios en los términos de 

la presente ley.  

XVII. Empresario: Es toda aquella persona, que ejercita y desarrolla una actividad 

empresarial mercantil, en nombre propio, con habitualidad, adquiriendo la titularidad 

de las obligaciones y derechos que se derivan de tal actividad, siendo esta una 
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actividad organizada en función de una producción o un intercambio de bienes y 

servicios en el mercado.  

XVIII. FabLab: Acrónimo del inglés Fabrication Laboratory; es un taller de 

fabricación digital, un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o 

local que agrupa máquinas controladas por ordenadores.  

XIX. Fomento emprendedor: El desarrollo de la cultura emprendedora por medio del 

estudio de temas que despierten el interés de los ciudadanos por convertirse en 

agentes de cambio y satisfagan sus metas a través de su propia acción, generando 

riqueza para sí y su comunidad en un marco de equidad, libertad, legalidad y 

responsabilidad.  

XX. Fondo para el emprendedor: Recurso conformado por un porcentaje que 

designe la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

XXI. Incubadora: Órgano encargado del impulso, desarrollo y asesoramiento de la 

actividad productiva económica de proyectos de negocios para la realización exitosa 

de nuevas empresas, así como de la selección de tales proyectos para el 

otorgamiento de los beneficios señalados en esta ley.  

XXII. Incubadoras básicas: Grupo de empresas de los sectores tradicional 

artesanal, industrial, comercial y de servicios, cuyos requerimientos de 

infraestructura física, tecnológica y de personal, así como sus mecanismos de 

operación básicos que incorporan poco valor agregado en el proceso productivo e 

involucran procesos y procedimientos intensivos en mano de obra.  
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XXIII. Incubadoras de alto impacto: Grupo de empresas de los sectores industrial, 

comercial y de servicios, con procesos semi especializados, en el entendido que 

realizan transformaciones de la materia prima, para generar productos terminados, 

incorporando elementos tecnológicos; involucran el uso intensivo o semi intensivo 

de los bienes de capital y recursos humanos especializados y capacitado 

técnicamente para realizar la actividad primordial de la empresa.  

XXIV. Instituto: El Instituto de Emprendimiento.  

XXV. Jóvenes: Para los efectos del presente ordenamiento, se entiende toda 

aquella persona física entre los 18 y los 29 años de edad.  

XXVI. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente 

constituidas, con base a lo estipulado en la Ley para el Desarrollo Económico del 

Distrito Federal. 

XXVII. No político: no vinculado a ningún partido o autoridad política de la Ciudad 

de México. 

XXVIII. Organizaciones empresariales: Las cámaras empresariales y sus 

confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como las 

asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las MIPYMES como 

interlocutores ante la federación, y las alcaldías de las Ciudad de México.  

XXIX. Profesional: Ejercicio temporal de una actividad supervisada por especialistas 

en el tema.  
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XXX. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación con la 

Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías. 

XXXI. Proyecto incubado de negocios: Es un documento escrito elaborado por un 

emprendedor o empresario, que define claramente los objetivos de un negocio y 

describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. Es una serie 

de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de un proyecto 

con un sistema de planeación tendiente a alcanzar metas determinadas.  

XXXII. Sector público: Dependencia y entidades de la Administración  

Pública Federal, de la Ciudad de México y las alcaldías.  

XXXIII. Sectores: Los sectores privado, social y del conocimiento.  

XXXIV. Sistema: El Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana empresa.  

XXXV. Transparente: Actitud o actuación pública que muestra, sin ocultar o 

silenciar, la realidad de los hechos.  

XXXVI. Universal: Referente a todo el país, a todos los tiempos, a todas las 

personas.  

XXXVII. Viable: Que puede ser factible y realizable.  

Artículo 3.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno deberá generar condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades y estimular su capacidad emprendedora, para así liberar 

las potencialidades creativas y aportar al sostenimiento de las fuentes productivas 

y a un desarrollo regional equilibrado.  
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CAPÍTULO II 
Del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Artículo 4.- La autoridad responsable de elaborar la política integral de apoyo a las 

MIPYMES será de manera compartida entre la Secretaría de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México y el Instituto, en el marco de la normativa aplicable, tomando 

en consideración los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley, así como 

las recomendaciones que emita el Consejo. Dicha política deberá realizarse dentro 

de los primeros 180 días naturales contados a partir del primer día de ejercicio de 

cada periodo de gobierno. 

Artículo 5.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para 

la competitividad de las MIPYMES y los emprendedores debe atender, los 

siguientes criterios: 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un marco de 

coordinación.  

II. Gestionar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos Federales, Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías. 

III. Incluir propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo 

y apoyo a las MIPYMES.  
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IV. Orientar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES.  

V. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las 

políticas de apoyo a las MIPYMES, que permitan corregirlas o mejorarlas. 

VI. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, en la planeación de sus adquisiciones de bienes, 

contratación de servicios y realización de obra pública consideren a las MIPYMES, 

hasta alcanzar un mínimo del 25%, conforme a la presente Ley, así como de las 

relacionadas a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

aplicable.  

Artículo 6.- Tendrán preferencia en la obtención de los beneficios y apoyos 

señalados en la presente Ley, los empresarios y emprendedores que desarrollen y 

promuevan proyectos de:  

I. Creación de empleo para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad; 

II. Alto valor agregado económico, en sectores que las autoridades competentes, 

con base a estudios y análisis, reúnan condiciones preferentes para inversión 

económica; 

III. Uso racional de los recursos naturales de acuerdo con la legislación nacional 

vigente en materia de protección del medio ambiente, con el fin de proteger el medio 

ambiente; 
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IV. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia; 

V. Proyectos productivos en las demarcaciones en los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes en los que se creen empleos para que las 

personas se arraiguen; 

VI. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos 

productivos.  

VII. Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y 

reciclado de agua.  

Artículo 7.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo 

anterior, deberán considerarse los siguientes rubros:  

I. Capacitar y apoyar la formación empresarial, así como de asesoría y consultoría 

para las MIPYMES; 

II. Fortalecer y fomentar la formación de emprendedores, así como la constitución 

de incubadoras de empresas; 

III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, organismos 

empresariales y vocaciones productivas locales; 

IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; así como la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico; 

V. Fomentar el desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES; 

VI. Apoyar la integración de Cadenas Productivas y Agrupamientos Empresariales 

o los llamados CLUSTERS con base a las ventajas competitivas locales; 
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VII. Difundir el Sistema de Apertura Rápida de Empresas entre las MIPYMES de la 

Ciudad de México; 

VIII. Promover la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPYMES; 

IX. Informar de manera general en materia económica y del conjunto de apoyos que 

se otorgan a las MIPYMES acorde a sus necesidades; 

X. Canalizar recursos de fondos federales para la adquisición de bienes y servicios 

de las MIPYMES; 

XI. Fomentar la expansión nacional e internacional de las MIPYMES. 

Adicionalmente, el Instituto promoverá esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las MIPYMES.  

XII. Promover la transferencia científica a través del establecimiento de redes de 

emprendimiento científico para consolidar la economía basada en el conocimiento.  

Artículo 8.- Al elaborar la política integral de apoyo a las MIPYMES referidos en el 

artículo 5 de esta ley, estas deberán contener, al menos:  

I. La definición de los sectores beneficiados, así como su impacto en el desarrollo 

de la cultura emprendedora de la Ciudad de México; 

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo emprendedor; 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas 

estratégicas; 

IV. Los objetivos a lograr, respecto de los indicadores cualitativos y cuantitativos 

creados para su medición, así como los criterios para dar seguimiento a la evolución 
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y desempeño de los beneficios previstos, conforme a los términos de lo que 

establezca el reglamento y la presente Ley.  

 

 

CAPITULO III 
Del Instituto de Emprendimiento 

 
Artículo 9.- El Instituto de Emprendimiento contará con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. 

 

Gestionará ante las instancias federales competentes los programas y apoyos 

previstos en materia de fomento a las MIPYMES, y podrá firmar los convenios 

pertinentes para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo de conformidad 

con los objetivos de la presente Ley y de las leyes y reglamentos federales 

aplicables.  

 

Artículo 10.- El Instituto deberá actualizar constantemente los programas y 

acciones de apoyo a las MIPYMES de acuerdo a los resultados de los mismos, y 

deberá replantear, en caso de ser necesario, los objetivos de corto, mediano y largo 

plazo, conforme al reglamento de la presente Ley.  

Artículo 11.- El Instituto promoverá la participación de las alcaldías, a través de los 

convenios que celebre el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para la 

consecución de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:  
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I. Difundir ampliamente las áreas de fomento económico de la Ciudad de México así 

como de las alcaldías, para dar a conocer los programas de la Ciudad de México y 

Federales de apoyo para las MIPYMES y emprendedores; 

II. Crear programas de capacitación y asesoría para las áreas de fomento 

económico en las Demarcaciones Territoriales, relativas a buenas prácticas de 

fomento a MIPYMES y emprendedores; 

III. Promover un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES y emprendedores, considerando las necesidades, el 

potencial y vocación de cada región; 

IV. Celebrar acuerdos con alcaldías o grupo de alcaldías, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES y 

emprendedores, que desarrollen las propuestas regionales y la concurrencia de 

proyectos y programas.  

Artículo 12.- El Instituto promoverá la consecución de los objetivos de esta Ley, a 

través de los convenios que celebre el Gobierno de la Ciudad de México 

principalmente en cuanto a:  

I. La certificación de especialistas que otorguen servicios de Consultoría y 

Capacitación a las MIPYMES y emprendedores; 

II. Orientación sobre canales de distribución adecuados y mejoras en los sistemas 

de administración; 

III. La integración y fortalecimiento de las cadenas productivas y agrupamientos 

empresariales; 
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IV. El desarrollo de proveedores, almacenistas e intermediarios; 

V. Promoción de las MIPYMES a nivel nacional e internacional; 

VI. Promoción de las empresas de la Ciudad de México como proveedores de 

productos y servicios al Gobierno de la Ciudad de México en un mínimo de hasta 

25% del presupuesto total; 

VII. La transferencia tecnológica y de investigación científica a las MIPYMES 

establecidas en la materia; 

VIII. El establecimiento de nodos productivos y de infraestructura tecnológica según 

vocación productiva o económica geográfica; 

IX. Impulso de la participación de incubadoras de negocios, redes estatales de 

asesores de negocios, aceleradoras de negocios y FabLabs, así como demás 

actores del ecosistema emprendedor, en las acciones de fomento; 

X.-Promover la creación de un catálogo o directorio de emprendedores segmentado 

en base a los principios de la economía del conocimiento. 

CAPÍTULO IV 
De la Red de Emprendedores 

 
Artículo 13.- El Instituto deberá concertar con los gobiernos de las alcaldías y las 

instituciones de educación superior, la integración de una red estatal de incubadoras 

de nuevos proyectos, así como modelos que contemplen redes de asesores para 

proyectos de negocios, así como de aceleradoras y organismos de transferencia 

tecnológica, todo ello con el fin de apoyar el desarrollo económico de las MIPYMES.  
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Artículo 14.- La Red de Emprendedores establecerá una coordinación conformada 

por un equipo técnico interdisciplinario con dependencias del sector público y 

privado, que se especialicen en dar seguimiento y capacitación permanente a los 

proyectos productivos.  

 

Artículo 15.- La Red de emprendedores, en el ámbito de su competencia, podrá 

ejercitar las acciones en coordinación con el Instituto, establecidas en el artículo 12 

de la presente Ley.  

 

Artículo 16.- La Red de Emprendedores se integrará al menos con las siguientes 

Instituciones y Organismos:  

I. Secretaría de Administración y Finanzas; 

II. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

III. Secretaría de las Mujeres; 

IV. Secretaría de Desarrollo Social; 

V. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

VI. Secretaría de la Contraloría General; 

VII. Secretaría de Turismo;  

VIII.  Dos representantes de Cámaras empresariales; 

IX. Dos representantes del Sector Obrero; 

X. Dos representantes de Instituciones Educativas de Nivel Superior.   
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CAPÍTULO V 
Del Fondo para el Emprendedor a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Artículo 17.- Se crea el Fondo para el emprendedor, a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, con carácter universal, no político, transparente, viable, autónomo y 

profesional, con la partida presupuestal que en su caso apruebe el Congreso de la 

Ciudad de México a propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el 

presupuesto de Egresos para el ejercicio correspondiente, y se procurará que sea 

el remanente del ejercicio fiscal anterior más la aportación local a partir del siguiente 

año, para ser preferentemente del 0.016% del total de ingresos autorizados antes 

de financiamiento.  

Artículo 18.- El Fondo operará conforme a los siguientes principios:  

I. La partida presupuestal para el ejercicio que se trate, estará prevista en el 

Presupuesto de Egresos. Este fondo económico se podrá complementar con 

aportaciones adicionales provenientes del gobierno federal, local y de las alcaldías, 

las cuales deberán informarse al Consejo oportunamente; 

III. El Fondo será ejercido por el Instituto, según el presente ordenamiento. Los 

apoyos y/o financiamientos podrán retornarse en plazos de uno o varios años.  

IV. Los apoyos y/o financiamiento a que se refiere la presente Ley estarán sujetos 

al saldo disponible en el Fondo; 

V. El Fondo deberá ser administrado de manera mensual en cuenta individual 

aperturada para este fin por la Secretaría de Administración y Finanzas; 
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VI. El fondo deberá ser utilizado únicamente para empresas establecidas en 

territorio capitalino; 

VII. El Fondo deberá canalizar una fracción de los recursos a la operación de 

incubadoras y aceleradoras de negocio, que previamente hayan sido consideradas 

en la red de emprendedores a la que se hace referencia en el artículo 13 de esta 

ley; así como para instituciones educativas que realicen programas de fomento al 

emprendimiento.  

El Comité técnico informará al Consejo sobre las acciones a que se refiere el 

presente artículo, conforme a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
Del Comité Técnico 

 
Artículo 19.- El Comité Técnico será el órgano responsable de determinar y aplicar 

los criterios de selección de proyectos o ideas de negocios a financiar con los 

recursos del fondo, así como determinar la distribución de los beneficios del mismo.  

Artículo 20.- El Comité Técnico se integrará por los titulares de las dependencias 

siguientes:  

I. Secretaría de Administración y Finanzas; 
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II. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

III. Secretaría de las Mujeres; 

IV. Secretaría de Desarrollo Social; 

V. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

VI. Secretaría de la Contraloría General; 

VII. Secretaría de Turismo;  

VIII.  Dos representantes de Cámaras empresariales; 

IX. Dos representantes del Sector Obrero; 

X. Dos representantes de Instituciones Educativas de Nivel Superior.  

 

Por acuerdo de la mayoría del Comité, se podrá invitar a cualquier otra cámara, 

asociación u organización civil que destaque por su conocimiento y experiencia en 

temas de fomento e impulso al emprendimiento.  

 

La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo fungirá como 

titular de la Presidencia y designará a la persona titular de la Secretaría de Actas y 

Acuerdos, preferentemente, a un funcionario público del Instituto, que tenga, al 

menos, el nivel de Director o cuente con experiencia y conocimiento en temas de 

emprendimiento.  

Las personas titulares de las demás dependencias podrán delegar, al menos, nivel 

Dirección que las represente en el Comité Técnico.  
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Dicho comité podrá vincularse a organismos gubernamentales en la materia con la 

finalidad de coordinarse y realizar acciones en conjunto en el fomento, avance y 

desarrollo del emprendimiento. 

Artículo 21.- El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Aprobar y expedir las Reglas de Operación, así como la normatividad 

administrativa necesaria que regirán el manejo de los fondos de Fomento a la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa.  

II. Expedir las convocatorias públicas para la presentación de las solicitudes bajo 

los principios de universalidad, igualdad, participación democrática, solidaridad, 

identidad capitalina e interculturalidad.  

III. Evaluar las solicitudes que reciban y determinar quiénes serán los beneficiarios, 

de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.  

IV. Determinar el tipo y monto del fondo que se entregará a los beneficiarios cuyo 

proyecto haya sido aprobado.  

V. Aprobar su calendario de sesiones en la primera sesión ordinaria de cada año.  

VI. Las demás previstas en esta Ley, en las Reglas de Operación del Fondo y en 

otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 22.- El Consejo está obligado a considerar y a razonar las decisiones de 

los apoyos con base en los siguientes criterios:  

I. Promover una mayor participación de los ciudadanos en el desarrollo económico 

de la Ciudad de México; 

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 
37 

II. Contribuir a la creación, fortalecimiento, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas a 

través de la mejora de sus procesos; 

III. Promover, capacitar y difundir los programas, instrumentos, productos, 

herramientas y acciones para elevar la competitividad de las MIPYMES y los 

emprendedores, como estudios de factibilidad, capacitación de personal, 

infraestructura tecnológica, entre otros; 

IV. Fomentar el acceso al financiamiento de las MIPYMES y emprendedores; 

V. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas y formación de 

emprendedores, mediante la implementación de programas dirigidos a los 

diferentes sectores de la población; 

VI. Facilitar y fomentar la integración de las MIPYMES a las cadenas globales de 

valor; 

VII. Promover la innovación, investigación y el desarrollo de tecnología en las 

MIPYMES para ser competitivos; 

VIII. Fomentar la generación de empleos en las MIPYMES en la Ciudad de México;  

IX. Apoyar a las incubadoras, los espacios de emprendimiento, aceleradoras, 

FabLabs; mediante el acceso a financiamiento y canalización de recursos.  

X. Promover la vinculación de las MIPYMES con las universidades, centros de 

investigación científicos y tecnológicos de la Ciudad de México.  
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XI. Fomentar el establecimiento de organismos de transferencia tecnológica que 

garanticen la articulación y apropiación de la innovación y desarrollos tecnológicos 

en las MIPYMES;  

XII. Fomentar la creación de espacios de trabajo para personas con discapacidad.  

XIII. Fomentar proyectos que tengan como objetivo el uso racional de recursos 

naturales, la energía renovable y limpia y el uso racional de recursos hídricos y la 

aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado de agua con el fin de proteger el 

medio ambiente. 

CAPÍTULO VII 
De las Autoridades Competentes 

 

Artículo 23.- La aplicación de la presente Ley corresponde a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México por conducto de las siguientes dependencias en 

el ámbito de sus respectivas competencias:  

I. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

II. La Secretaría de Educación, Ciencias y Tecnología e Innovación; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico. 

Artículo 24.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde las 

siguientes atribuciones:  

I. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura emprendedora y 

empresarial a través del establecimiento de programas de simplificación 

administrativa, compensación y estímulo al capital emprendedor, identificado por su 
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administración, operación y destino entre otros mecanismos institucionales que 

apoyen a la viabilidad y continuidad de la iniciativa empresarial.  

II. Establecer un programa estatal de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, de 

asesoramiento y tutoría a las iniciativas de los emprendedores de la Ciudad de 

México.  

III. Promover y direccionar el desarrollo económico de la Ciudad de México, 

impulsando la actividad productiva a través de procesos de creación de empresas 

innovadoras, creativas y competitivas, con un alto nivel de planeación y visión a 

largo plazo.  

IV. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a los apoyos 

económicos para el emprendimiento, fortalecimiento e incentivo en los 

emprendedores.  

V. Coadyuvar con las diferentes instituciones gubernamentales, empresariales y 

asociaciones de la sociedad civil, con la finalidad de desarrollar estrategias 

orientadas a vincular y financiar los proyectos innovadores, creativos y competitivos, 

para lograr su consolidación.  

VI. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 

regional y estatal.  

VII. Dar el seguimiento para articular los esfuerzos que, en materia regulatoria, 

estímulos y coinversiones se lleven a cabo para el cumplimiento de lo propuesto en 

la presente Ley.  
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Artículo 25.- A la Secretaría de Educación, Ciencias y Tecnología e Innovación le 

corresponde:  

I. Coordinar la puesta en marcha de las acciones que la presente Ley contempla 

para el logro de sus objetivos en el ámbito de su competencia, mediante la 

incorporación la cultura emprendedora en las actividades extracurriculares.  

II. Fomentar y promover la cultura y formación emprendedora mediante el impulso 

de sus temas y sus contenidos en los planes y programas de estudio de la educación 

básica, media superior y superior, pública y privada, en las diferentes modalidades 

que se imparten en la Ciudad de México.  

III. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a 

instituciones que impulsan y desarrollan programas educativos profesionales que 

acercan al estudiante a entender el sistema de economía de mercado con contenido 

social.  

IV. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo y el desarrollo económico, 

mediante enlaces y/o prácticas laborales, sociales y empresariales, a través de 

actividades emprendedoras, a fin de generar individuos agentes de desarrollo 

económico para el bien común.  

Artículo 26.- A la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde:  

I. Dar seguimiento y facilitar el proceso de incubación, en cualquiera de las 

incubadoras existentes en la Ciudad de México de las ideas de negocios, proyectos 

productivos y propuestas de nuevas empresas de jóvenes.  
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Artículo 27.- A la Secretaría de Educación, Ciencias y Tecnología e Innovación le 

corresponde:  

I. Coordinar y administrar de manera óptima los sistemas de información 

relacionados con la planeación y programación de las actividades de investigación 

e innovación, así como las actividades de divulgación científica y tecnológica, 

además de promover la formación, capacitación, atracción y permanencia de 

investigadores, tecnólogos y vinculadores de alto nivel en la Ciudad de México, 

incluyendo en todo momento la participación de comunidades científicas en 

diferentes actividades.  

Artículo 28.- Son obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, para el 

fomento, promoción y desarrollo de esta Ley, las siguientes:  

I. Promover en toda la educación básica, media superior y superior, pública y 

privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema educativo y el 

laboral-productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios 

educativos.  

II. Promover estrategias orientadas al desarrollo de proyectos productivos, 

innovadores, creativos y competitivos que impulsen el desarrollo local; 

III. Desarrollar un vínculo del sistema educativo, de innovación e investigación y el 

sistema productivo estatal mediante la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales, 

a través de una cátedra transversal de emprendimiento para distintos niveles 
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educativos, comenzando con el nivel medio superior para progresivamente ir 

avanzando; 

IV. Establecer los principios normativos que sienten las bases para una política y un 

marco jurídico e interinstitucional que fomenten y promuevan la cultura 

emprendedora y la creación de empresas innovadoras y competitivas; 

V. Promover el desarrollo productivo de emprendedores, nuevas micro y pequeñas 

empresas innovadoras, creativas y competitivas; 

VI. Promover y procurar la creación de un programa de microcréditos para 

emprendedores, empresas incubadoras y aceleradoras, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México; 

VII. Otorgar incentivos para la instalación de empresas nuevas creadas; 

VIII. Desarrollar estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los 

capitalinos, coadyuvando con las diferentes instancias educativas, empresariales y 

de la sociedad civil; 

IX. Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de 

acción gubernamental, que propicien la implementación de políticas públicas e 

institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas, 

en el marco de esta Ley; 

X. Promover en los distintos medios de comunicación los apoyos a los 

emprendedores de la Ciudad de México; 
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XI. Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se 

aprueben para el apoyo, atención, creación, consolidación y competitividad de las 

MIPYMES, los emprendedores y las franquicias en la Ciudad de México;  

XII. Colaborar en el diseño y operación con la del Instituto, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables, fondos, y demás instrumentos que tiendan a la 

ejecución de la política estatal y nacional de apoyo a los emprendedores y a las 

MIPYMES.  

XIII. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y alcaldías, con las organizaciones 

del sector privado, instituciones académicas, organizaciones y entidades 

financieras, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones estatales, nacionales e internacionales, así como ejecutar todas las 

acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de los referidos convenios en 

beneficio del desarrollo económico de la Ciudad de México.  

XIV. Proponer y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser 

canalizados a las MIPYMES y a los emprendedores de la Ciudad de México, bajo 

esquemas con cargo a recursos estatales, federales, o esquemas de recursos 

compartidos o mixtos con el gobierno federal, alcaldías, el sector privado y el sector 

académico, así como los demás esquemas que considere pertinentes para 

incrementar la disponibilidad de recursos y asegurar mayor eficiencia en su 

aplicación.  
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XV. Proponer y operar los diferentes tipos de apoyos económicos que podrán ser 

canalizados las incubadoras, aceleradoras y FabLabs de la Ciudad de México, bajo 

esquemas con cargo a recursos locales, federales, o esquemas de recursos 

compartidos o mixtos con el gobierno federal, alcaldías, el sector privado y el sector 

académico, así como los demás esquemas que considere pertinentes para 

incrementar la disponibilidad de recursos y asegurar mayor eficiencia en su 

aplicación.  

XVI. Impulsar políticas y estrategias de vinculación entre las MIPYMES e 

inversionistas en el mercado empresarial local, nacional e internacional.  

XVII. Impulsar y desarrollar políticas de formación y capacitación permanente de 

emprendedores.  

XVIII. Conformar, en conjunto con el Instituto, la Red del Emprendedor la cual 

permitirá lograr una adecuada y eficiente coordinación entre actores locales y las 

redes nacionales e internacionales, en la ejecución de políticas de apoyo para 

generar y aprovechar las oportunidades para emprendedores y MIPYMES que 

surjan en los ámbitos local, nacional o internacional en este tema.  

XIX. Difundir los estudios e investigaciones científicas que permitan al Instituto 

contar con información relacionada con la innovación, el desarrollo tecnológico, las 

cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, los agrupamientos regionales y 

de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el desarrollo 

y competitividad de las MIPYMES y de los emprendedores, así como promover 
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entre estos, el desarrollo y la innovación tecnológica, y la investigación científica y 

tecnológica aplicadas.  

XX. Impulsar estudios e investigaciones que permitan sinergias entre las empresas, 

así como plataformas tecnológicas que permitan compartir eficientemente las 

oportunidades de mejora y negocio, así como la transferencia de conocimiento en 

innovación.  

XXI. Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación 

emprendedora, incubación, aceleración, internacionalización, innovación e 

implementación y mejora de procesos de administración, gestión, producción y 

comercialización a las MIPYMES y a los emprendedores para la generación de 

planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes de 

mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su 

implementación y desarrollo.  

XXII. Organizar y promover talleres, foros, ferias, congresos, seminarios, 

exposiciones y otros eventos de carácter local, nacional e internacional que se 

relacionen con las atribuciones previstas en esta Ley.  

XXIII. Proponer un sistema de indicadores de seguimiento a los recursos, impactos 

y metas derivados de los apoyos otorgados al amparo de los programas, 

instrumentos y esquemas que se relacionen con las atribuciones del Instituto.  
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XXIV. Crear un sistema integral de información y bases de datos con esquemas de 

financiamiento, obtención de capital y de los procesos de acceso y otorgamiento de 

los créditos relacionados con las MIPYMES y los emprendedores.  

XXV. Promover y fomentar la aplicación de procesos de calidad y de mejoramiento 

continuo en las empresas de producción de bienes y prestación servicios en la 

Entidad.  

XXVI. Fomentar la creación y desarrollo de Comités Territoriales de Calidad, en 

lugares que se determinen como estratégicos en la Ciudad de México.  

XXVII. Impulsar y fomentar programas permanentes de servicio social y prácticas 

profesionales, en coordinación con las universidades e instituciones de enseñanza 

superior y tecnológica, para las áreas de calidad y productividad.  

XXVIII. Coordinarse en forma permanente con secretarías, dependencias, 

organismos e instituciones de los tres órdenes de Gobierno, así como con los 

sectores social y privado que instrumenten acciones dirigidas a los emprendedores, 

a las MIPYMES y al mejoramiento de la calidad.  

 

CAPÍTULO VIII 
De las Inconformidades 

 
Artículo 29.- Contra cualquier acto administrativo dictado, como parte de la 

aplicación de la presente ley, los afectados podrán presentar Recurso de 

Inconformidad ante la propia autoridad que lo emitió en los términos de la legislación 

aplicable.  
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Artículo 30.- Será optativo para el afectado presentar el recurso de inconformidad 

o acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los 

términos que señale la ley aplicable. 

 

CAPÍTULO IX 
De los Incentivos Fiscales y Tributarios 

 

Artículo 31.- El Instituto, en el marco de sus atribuciones y para el cumplimiento de 

esta Ley, gestionará ante las instancias correspondientes, la propuesta de 

incentivos fiscales en favor de los emprendedores en la creación de empresas, 

debiendo promover, además:  

I. El establecimiento de tasas preferenciales en el pago de los actos o contratos.  

II. La reducción de impuestos y contribuciones locales.  

III. La reducción en los pagos por adquisiciones de servicios públicos estatales.  

IV. Cualquier otro beneficio fiscal o tributario que se acuerde por la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a quienes directamente 

beneficien a empresas nacidas del emprendimiento.  

V. Ampliación del beneficio de exención del pago al impuesto sobre la nómina 

durante el período en el que el crédito esté activo o hasta por dos años.  

VI. La reducción del impuesto cedular.  
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Artículo 32.- Tendrán preferencia en la obtención de los beneficios y apoyos 

señalados en la presente Ley, los empresarios y emprendedores que desarrollen y 

promuevan proyectos de:  

I. Creación de empleo para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad.  

II. Uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger el medio ambiente.  

III. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia.  

Y Comunidades Indígenas Residentes. 

VI. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de sus procesos 

productivos.  

VII. Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y 

reciclado de agua.  

CAPITULO X 
Inicio de la actividad emprendedora 

 
Artículo 33.- Centro de Atención al Emprendedor. 

1. Los Centros de Atención al Emprendedor (CAE) serán oficinas pertenecientes a 

organismos públicos y privados, incluidas las notarías, así como centros virtuales 

de información y tramitación telemática de solicitudes.  

Estos deberán cumplir con los criterio establecidos por el Instituto para prestar los 

servicios que en el presente capitulo que refieran. 
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2. Los Centros de Atención al Emprendedor se encargarán de orientar en la creación 

de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la 

prestación de servicios de información, tramitación de documentación, 

asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 

3. Todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades, el inicio efectivo 

de una actividad económica y su ejercicio por emprendedores, podrán realizarse a 

través del Centro de Atención el cual deberá contar con una plataforma electrónica. 

 

VIII.  Artículos Transitorios, y 

 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.  La política contemplada en el artículo 4° deberá elaborar dentro de los 
primeros 180 días naturales contados a partir del día de la promulgación de la 
presente ley, de manera posterior se estará a lo dispuesto en dicho precepto. 
 
TERCERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 24 días del mes de noviembre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESCOLAR DE PREVENCIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de los siguientes apartados: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mujer ha jugado un papel fundamental en todos los aspectos, tanto social, económico, 

cultural, entre otros, sin embargo, a lo largo de muchos años le ha tocado enfrentarse a 

barreras que la misma sociedad ha impuesto a través del tiempo, han sido luchas donde 

han alzado la voz y han logrado cumplir sus propósitos a pesar de tener como uno de sus 

adversarios a la población machista. 

Lamentablemente existe una desvalorización de la mujer que no ha sido erradicada a 

pesar de estar en una actualidad “igualitaria” y “equitativa”. 

La violencia contra la mujer ha sido uno de los grandes bloques que laceran su desarrollo 

pleno y su propia vida, la Organización de las Naciones Unidas concibe la violencia hacia 

la mujer de la siguiente forma:  
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“Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada”.1 

Existe una ideología que no se ha terminado de eliminar al 100% sobre la superioridad 

masculina con respecto a la mujer y que ha servido para cometer actos en contra de ellas. 

Un artículo publicado en la revista de la UNAM señala que: 

La violencia de género en México ha existido desde tiempos inmemoriales y 

responde a la cultura conocida como machista, con la que comulga gran parte 

de la sociedad… 

En la década de los noventa, en México, se comenzaron a recabar datos e 

información sobre la violencia a las mujeres. A finales de 2019, el INEGI reportó 

un porcentaje de 66.1% de mujeres mayores de 15 años (30.7 millones) que 

fueron violentadas de alguna manera (siendo el más alto índice, de 43.9%, 

ejercida por su esposo o pareja actual). En 2018 se registraron 3,752 

defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 

años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres 

diariamente por agresiones intencionales2 

                                                           
1Organización Mundial de la Salud . Obtenido de 
https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/#:~:text=Las%20Naciones%20Unidas%20definen%20la,pro
ducen%20en%20la%20vida%20p%C3%BAblica 
 
2Arriaga, A. C. (2020). Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de 
https://www.revista.unam.mx/2020v21n4/la_violencia_de_genero_en_mexico_en_que_vamos/#:~:text=Introducc
i%C3%B3n,%2C%20sexual%20y%2Fo%20psicol%C3%B3gica. 
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La violencia contra la mujer se puede dar de distintas formas atentando a su integridad 

física, sexual, psicológica, su desempeño y desarrollo laboral, social, económico, político, 

etcétera. 

Con la información anterior se deduce que la violencia hacia la mujer atiende a un 

problema de una falta de cultura a nivel nacional, y que no sólo basta con incrementar 

penas o tipificar conductas antijurídicas en un código para sancionar actos ejercidos en 

contra de las mujeres, se tiene que buscar la raíz del problema y encontrar la solución. 

ARGUMENTOS 

De acuerdo con el medio de comunicación FORBES, “México está entre los 20 peores 

países para ser mujer, con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de 

género¨.3 

Existe desconocimiento de las mujeres hacia los derechos que tienen y las herramientas 

que pueden ejercer para hacerlos valer, por este y otros motivos es necesario 

implementar los mecanismos necesarios para que las mujeres y la sociedad en general 

tenga el conocimiento real y no se permitan más arbitrariedades, abuso del poder para 

ejercer cualquier tipo de violencia. 

Si bien mujeres y hombres tienen los mismos derechos desde que nacen y 

durante toda la vida, ambos viven situaciones y condiciones diferentes. Las 

mujeres han vivido situaciones de subordinación y exclusión con relación a los 

hombres, lo que ha generado que no puedan ejercer sus derechos en igualdad 

de condiciones. Hablamos de Derechos Humanos de las Mujeres porque, 

                                                           
3FORBES MÉXICO. (2020). Obtenido de https://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-20-peores-paises-para-ser-
mujer/ 
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aun cuando los derechos son aplicables a todas las personas, existen en la 

práctica diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y 

goce de éstos.4 

A continuación se detalla información estadística sobre los reportes de incidentes de la 

violencia contra la mujer de 2017 a 2020, donde se distingue lo siguiente: 

Los datos de 2020 para incidentes de violencia contra la mujer son mayores a los de 

años previos desde principio del año. En los últimos tres años ha ocurrido un incremento 

en marzo, aunque para 2020 el crecimiento es más acelerado y llega al máximo histórico 

desde el comienzo de la medición en 2016.5  

Fuente: http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-

content/uploads/2020/06/VC_UNODC_CoE.pdf 

                                                           
4 Secretaría de las Mujeres. Derechos de las Mujeres y niñas . Obtenido de 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/conocetusderechos#:~:text=Derecho%20a%20la%20igualdad%20sustantiva,
violencia%20y%20a%20la%20integridad%20personal 
 
5 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Monitoreando la violencia contra las mujeres. Obtenido 
de http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2020/06/VC_UNODC_CoE.pdf 
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Con lo que respecta a la Ciudad de México se manejan las siguientes cifras: 

 

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1p9M_mt-4jmn3CE8lB9qEu0sYlLAO67fp/view 

 

Los datos son claros y de enero a septiembre de 2020 la Ciudad de México ocupa el 

tercer lugar por llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra 

la mujer. 

Aunado a lo anterior, es recurrente ver en los medios de comunicación noticias donde se 

cometen atrocidades contra la mujer, feminicidios, violaciones, abuso sexual, sin duda es 

un problema que se tiene que prevenir y erradicar por completo. 
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“La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) es el instrumento internacional más amplio sobre los derechos humanos de las 

mujeres y niñas, adoptado en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981”.6 

El 6 de julio de 2018, México rindió su noveno Informe Ordinario ante el Comité de la 

CEDAW y, en respuesta, el Comité de Expertas de la CEDAW publicó sus observaciones 

finales.7 

Entre las observaciones que le hicieron a México y que le preocupaban al Comité era: 

 Falta de mecanismos eficaces de prevención, sanción y erradicación de los 

abusos y el acoso sexuales y otras formas de violencia en las escuelas. 

 Recomienda a México que instituya medidas para prevenir, sancionar y erradicar 

todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las instituciones de 

educación pública. 

Esta última recomendación es sustancial para la materia de la presente iniciativa, dado que 

esta tiene el objetivo de impartir un programa escolar para prevenir y concientizar al 

personal docente y al alumnado, de la violencia contra la mujer, de carácter obligatorio en 

las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, siendo y cumpliendo así con la 

recomendación emitida por el Comité de la CEDAW a nuestro país, al menos en la capital. 

 

                                                           
6 Gobernación. Obtenido de https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones-del-comite-cedaw-a-
mexico 
7 Organización de las Naciones Unidas . (s.f.). Obtenido de https://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf 
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Sin duda será un gran avance en la educación de esta ciudad de avanzada para poder 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer desde un nivel apropiado y que esto genere 

conciencia no sólo en las escuelas sino también en su entorno, conociendo así los derechos 

humanos de las mujeres, las herramientas jurídicas para hacerlos valer, inculcar valores de 

respeto, solidaridad y no discriminación hacia la mujer, entre otros aspectos. 

A nivel internacional hay propuestas educativas para erradicar la violencia contra la mujer 

como por ejemplo en España: 

 Skolae Berdin Bidean-Creciendo en Igualdad es un programa de formación 

diseñado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que busca 

educar contra la violencia machista al alumnado de todos los centros escolares de 

esta comunidad autónoma, en un proceso de implantación que va desde el 2017 

hasta el 2021. 

 Ni más ni menos es otro programa educativo que ha salido a la luz recientemente 

y que promueve en las aulas la erradicación de la violencia de género. Desarrollado 

e impulsado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, cuenta con cuatro unidades didácticas con actividades que echan mano 

de vídeos, cuestionarios, juegos, manualidades y música.8 

 

 

 

 

                                                           
8 Educaweb. (s.f.). Obtenido de https://www.educaweb.com/noticia/2019/11/28/4-propuestas-educativas-
concienciar-violencia-genero-19005/ 
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación 

del Distrito Federal tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

Fracción I a la XXXVIII… 

 

XXXIX. Elaborar programas o campañas 

locales con acciones específicas que 

permitan prevenir y erradicar la violencia 

en cualquier tipo de sus manifestaciones, 

en las que se promuevan valores éticos y 

sociales que desarrollen conocimientos, 

capacidades y actitudes positivas, que 

permitan a los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y 

la violencia.  

 

Artículo 13.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

Fracción I a la XXXVIII… 

 

XXXIX. Elaborar el Programa Escolar de 

Prevención y Concientización de la 

Violencia contra las Mujeres, orientado 

para el personal docente y a las y los 

estudiantes de educación básica de la 

Ciudad de México. 

 

XL. Elaborar programas o campañas 

locales con acciones específicas que 

permitan prevenir y erradicar la 

violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones, en las que se 
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XL. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia 

educativa 

promuevan valores éticos y sociales 

que desarrollen conocimientos, 

capacidades y actitudes positivas, que 

permitan a los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, prevenir los 

conflictos y la violencia.  

 

XLI. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia 

educativa. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

A nivel internacional y como se mencionó en párrafos anteriores tenemos la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres que denota 

en su artículo 1 lo siguiente:  

Artículo 1 

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 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 o en 

cualquier otra esfera. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo primero 

y quinto del artículo 1 la protección de los derechos humanos contemplados en este 

ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como la prohibición de todo tipo de discriminación. 

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. 

… 

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. 

 

Artículo 4 párrafo primero: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 

17 fracción X establece: 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 

hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad 

sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. 

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el 

respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de 
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calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres; 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación dispone en sus artículos 15 

Quintus y 15 Sextus: 

Artículo 15 Quintus.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, 

de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de 

exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas 

gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.  

Artículo 15 Sextus.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre 

otras, las siguientes:  

I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo 

nacional;  

II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas 

públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;  

III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la 

discriminación por apariencia o el adultocentrismo;  

IV. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del 

servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias, y  

V. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos 

federales 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia establece en su 

artículo 17 fracción I: 

 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la 

erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: 

 I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el 

estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 

discriminatoria; 

… 
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En el marco jurídico local, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el 

artículo 11 apartado C: 

C. Derechos de las mujeres  

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. 

 

La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, establece 

en su artículo 1: 

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

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular, proteger 

y garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad sustantiva 

entre el hombre y la mujer, mediante la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer en los ámbitos público y privado; así como el 

establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de mecanismos 

que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de la Ciudad 

de México en el cumplimiento de esta Ley. 

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal expone en su artículo 

2: 

Artículo 2.- Es obligación de las autoridades de la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes públicos, garantizar que todas los individuos 

gocen, sin discriminación alguna, de los derechos fundamentales reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la 

presente y demás leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. 

Finalmente, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México dispone en su artículo 2 y 19 fracción I: 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 
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promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las 

mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 

Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá: 

I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción 

de los derechos humanos de las mujeres; 

… 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que 

reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXIX recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

 

DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXIX recorriéndose 

las subsecuentes del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 

Artículo 1 al 12… 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 

Fracción I a la XXXVIII… 
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XXXIX. Elaborar el Programa Escolar de Prevención y Concientización de la 

Violencia contra las Mujeres, orientado para el personal docente y a las y los 

estudiantes de educación básica de la Ciudad de México. 

XL. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que 

permitan prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 

en las que se promuevan valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos, 

capacidades y actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos, prevenir los conflictos y la violencia.  

XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 

Artículo 14 al 188… 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN A AUTOMOVILISTAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción IV al párrafo cuarto 

del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de extorsión a 

automovilistas, tiene por objeto:  

 

1. Actualizar el marco jurídico local en materia de extorsiones mediante la simulación de 

accidentes automovilísticos, mismas que se han reportado en fechas recientes.  
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2. Sancionar la extorsión mediante la simulación de accidentes automovilísticos en la 

que, a través de la violencia y la amenaza, se obtenga beneficio económico. 

 
3. Dotar del marco jurídico para sancionar a quienes, a través del engaño, tienen como 

objetivo lucrar económicamente en beneficio propio o para cualquier otra persona. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el transcurso del presente año, a través de diversos medios de comunicación, se ha 

informado a la población de un nuevo tipo de extorsión que afecta a los conductores de 

nuestra capital, se trata de los denominados “montachoques”. Dicho concepto refiere a 

conductores que de manera intencional provocan accidentes viales para exigir dinero en 

efectivo, joyas, teléfonos celulares o algún objeto de valor, a cambio de no golpear al otro 

conductor involucrado en el percance y de los cuales, según reportes de las autoridades, se 

tiene bien identificado el modus operandi.  

 

Las víctimas reportan que el modus operandi de dichas bandas criminales es identificar al 

conductor del vehículo, al cual pretenden embestir, y que usualmente parezca no contar con 

póliza de seguro, lo persiguen por algunos metros o pocos kilómetros lo rebasan y frenan 

intempestivamente para provocar el accidente.  

 

Al chocar los vehículos se bajan personas en actitud violenta, para exigir dinero a cambio 

de la reparación del auto dañado, intimidando y amedrentando a los pasajeros, piden 

cantidades de entre 10 mil a 30 mil pesos en efectivo.  

 

Se han reportado casos de “montachoques” sobre Viaducto Miguel Alemán, Circuito 

Bicentenario, Miramontes, Calzada de Tlalpan, Periférico Adolfo López Mateos y Calzada 

Ignacio Zaragoza, según reportes recabados por medios informativos.  
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Para poner en contexto la dimensión de la problemática, las extorsiones o intento de 

extorsiones en la capital del país van en aumento; de acuerdo con datos de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, durante el año en curso se han abierto 958 

carpetas de investigación por tentativa de extorsión y 196 por extorsión. 

 

Por tanto, lo que motiva la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto es el crecimiento de 

este delito y la necesidad de dotar de un marco jurídico que permita sancionar este tipo de 

delito de manera específica, para brindar a la ciudadanía mayores índices de seguridad al 

circular por las vialidades de nuestra ciudad. 

 

SOLUCIÓN 

 

La adición de una fracción IV al artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, en 

materia de extorsión a automovilistas, tiene vínculo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los países miembros, entre ellos México, 

mismos que constituyen acciones encaminadas a erradicar la pobreza y proteger el planeta, 

así como para garantizar la paz y la prosperidad.  

 

De manera particular, la presente iniciativa se vincula con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y Metas: 
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ODS OBJETIVO META 

16. 
Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades 

 

 

Es válido mencionar que, con datos del segundo informes de labores de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), durante el año en curso, mediante el 

aprovechamiento de las capacidades de inteligencia e investigación de campo se han 

logrado incrementar las acciones operativas coordinadas con la Secretaría de la Defensa 

Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

(FGJCDMX) las cuales han tenido como resultado la detención de objetivos prioritarios y el 

cumplimiento de mandatos judiciales.  

 

En consecuencia, las acciones coordinadas representan un logro de la administración de 

la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que, con 

base en el diagnóstico presentado en el informe de la SSC, una de las causas que agravó 

el aumento en los índices de violencia en la capital del país, durante las pasadas 

administraciones, fue la insuficiente y escasa coordinación entre las propias instituciones 
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de seguridad del gobierno de la ciudad, como la otrora Procuraduría General de Justicia y 

las organizaciones policiales.  

 

Es de reconocer la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México en materia de 

coordinación entre las instancias de procuración de justicia y seguridad, una de sus 

acciones exitosas de este año fue la instalación de un “Call Center” en el Puesto de Mando 

del C5, para el cruce de datos con efectivos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, 

a efecto de verificar en tiempo real la existencia de mandamientos judiciales vigentes, así 

como la instalación de puntos móviles de la SSC para la revisión preventiva de vehículos y 

personas; ello permite generar alertas para el cumplimiento de mandamientos judiciales, 

no obstante, en muchas de las ocasiones, estos esfuerzos se ven opacados a raíz de la 

falta de actualización del marco jurídico. 

 

Por último, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que durante el presente año 

detuvo a 11 personas relacionadas con el delito de extorsión por “montachoques”, dos 

mujeres y nueve hombres, en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo. Sin 

embargo, resulta necesario actualizar el marco jurídico para tipificar el delito antes 

mencionado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas 

propuestas: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Texto propuesto 

CAPÍTULO VI 

EXTORSIÓN 

 

CAPÍTULO VI 

EXTORSIÓN 
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Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, 

hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro 

causando a alguien un perjuicio patrimonial, 

se le impondrán de cinco a diez años de 

prisión y de mil a dos mil unidades de 

medida y actualización.  

 

… 

 

… 

 

Además de las penas señaladas en el 

primer párrafo del presente artículo se 

impondrá de tres a ocho años de prisión, 

cuando en la comisión del delito:  

 

I. Intervenga una o más personas armadas, 

o portando instrumentos peligrosos; o  

II. Se emplee violencia física.  

III. Se emplee cualquier mecanismo o 

amenaza, para hacer creer a la víctima, la 

supuesta intervención en el delito de algún 

grupo vinculado a la delincuencia 

organizada o asociación delictuosa sin ser 

ello cierto, aún y cuando ello sea solo para 

lograr que la víctima no denuncie el hecho. 

  

… 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, 

dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 

lucro para sí o para otro causando a alguien un 

perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco 

a diez años de prisión y de mil a dos mil 

unidades de medida y actualización.  

 

...  

 

… 

 

Además de las penas señaladas en el primer 

párrafo del presente artículo se impondrá de 

tres a ocho años de prisión, cuando en la 

comisión del delito:  

 

I. Intervenga una o más personas armadas, o 

portando instrumentos peligrosos;  

II. Se emplee violencia física; 

III. Se emplee cualquier mecanismo o 

amenaza, para hacer creer a la víctima, la 

supuesta intervención en el delito de algún 

grupo vinculado a la delincuencia organizada o 

asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y 

cuando ello sea solo para lograr que la víctima 

no denuncie el hecho; o 

IV. Se emplee la simulación como 

mecanismo de extorsión para hacer creer a 

las personas conductoras de vehículos 

automotores, la supuesta responsabilidad 

en hechos de tránsito, sin ser cierto, con el 

objetivo de lucrar económicamente 

mediante la intimidación o amenaza en 

beneficio propio o para cualquier otra 

persona. 

 

… 
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Conforme al artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala:  

 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional, por un periodo de tres años”. 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14 “Ciudad 

segura”, apartado B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 

del delito, reconoce el derecho de las y los habitantes de esta capital a vivir libres de 

amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y el delito, de acuerdo a lo siguiente: 

 

“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”. 

 

Dicho derecho constitucional debe ser garantizado por las autoridades locales, a través de 

instituciones eficientes y eficaces encargadas de realizar acciones tendientes a inhibir y 

perseguir el delito dentro de un marco de respeto a las garantías individuales.  
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN A AUTOMOVILISTAS. 

 

 Para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO VI 

EXTORSIÓN 

 

Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 

para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a diez años 

de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización.  

 

...  

 

… 

 

Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se impondrá de tres a 

ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:  

 

I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos;  

II. Se emplee violencia física; 

III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta 

intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación 

delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el 

hecho; o 

IV. Se emplee la simulación como mecanismo de extorsión para hacer creer a las personas 

conductoras de vehículos automotores, la supuesta responsabilidad en hechos de tránsito, 

sin ser cierto, con el objetivo de lucrar económicamente mediante la intimidación o amenaza 

en beneficio propio o para cualquier otra persona. 

 

… 
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TRANSITORIOS 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

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

 

 

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

noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E                                                                               

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del 

Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa de reforma al segundo párrafo del Artículo 255 del Código Penal para el 

Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover mayores penas a los miembros de la delincuencia organizada que utilicen 

para delinquir a menores de edad o incapaces. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México las condiciones de inseguridad y violencia son factores de preocupación 

que conllevan a graves violaciones de los derechos humanos de las personas, de 

acuerdo con el estudio de “Violencia, niñez y crimen organizado” se señala que en 

este contexto se suele relacionar las conductas de los adolescentes con el clima de 

inseguridad en las comunidades “La atención se centra especialmente en los 

adolescentes varones de los barrios pobres y periféricos, que pertenecen a grupos 
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tradicionalmente excluidos y discriminados, a quienes con frecuencia se estigmatiza 

y señala como potenciales “peligros sociales” que deben ser controlados1. 

 

El mismo estudio, destaca que las condiciones en las que viven los niños, niñas y 

adolescentes en donde hay presencia de grupos criminales, muchos de ellos sufren 

situación de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y 

escuelas, y en las zonas que operan las organizaciones criminales a menudo los 

niños, niñas y adolescentes son cooptados bajo presiones y amenazas para que se 

integren a actividades delictivas a partir de los 10 y 11 años de edad. 

 

Una vez que estos menores se encuentran dentro de organizaciones criminales, por 

lo regular van asumiendo actividades de mayor riesgo como es el narcomenudeo, 

tráfico de armas, vigilantes o realizar agresiones y secuestros como lo describe el 

siguiente artículo. 

“Los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 

años de edad, o incluso a edades más tempranas, con el objetivo de trabajar 

para traficantes de drogas, armas o personas, así como para realizar asaltos, 

agresiones y secuestros.  

A partir de entre los 9 y 10 años, los niños se involucran en delitos, sobre todo 

en la trata.  

A partir de los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y 

controlar que nadie escape, mientras que los más grandes, a partir de los 16 

años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los 

asesinatos, y todos portan armas. 

En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la 

línea de la industria, empezando desde temprana edad como vigilantes, para 

posteriormente ocuparse del traslado de la droga y a partir de los 16 

empiezan a ser contratados como sicarios; mientras que las niñas están 

involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga”.2 
 

La delincuencia organizada, se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que si los capturan o matan los pueden remplazar con facilidad y 

debido que en México antes de los 14 años las personas no son legalmente 

responsables de sus delitos, y después de esa edad hasta los 18 años reciben 

                                                
1 Violencia, niñez y crimen organizado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015 
consultado en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf  
2 Rivera Carolina, En las filas del crimen, al menos 30 mil niños publicado en mayo de 2017 
consultado en https://www.milenio.com/policia/en-las-filas-del-crimen-al-menos-30-mil-ninos  
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sentencias mínimas, por lo que los menores son uno de los segmentos más 

expuestos a las redes del crimen organizado. 

 

Desafortunadamente la cifra de los menores reclutados por los grupos criminales 

aumentó en los últimos años, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) “estimaba que en 2015 los niños, niñas y adolescentes que 

cooperaban con grupos criminales en diversas funciones era de 30,000 y para 2018 

la cifra se calculaba que ascendió a 460,000 menores reclutados por el narco en 

México y a cambio en algunos casos, los cárteles les ofrecen dinero, ropa, alimento 

o medicinas3” 

 

En la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia 

local “De 2015 a junio de 2019 se registraron 2 mil 995 averiguaciones previas y 

carpetas de investigación que involucran a 3 mil 567 menores entre 12 y 17 años. 

Seis de cada 10, es decir 2 mil 246, fueron acusados por robo en sus diversas 

modalidades; la mitad de estos asaltos fueron transeúntes; el narcomenudeo fue el 

segundo crimen con el mayor número de menores remitidos: 714 en ese mismo 

periodo4” 

 

La siguiente gráfica nos muestra que la mayor parte de los menores remitidos por 

narcomenudeo están sin sentencia y el número de sentencias que se logran es 

mínimo. 

                                                
3 González José Luis “Los niños del narco: aumenta en 153% el reclutamiento de menores de edad 
por el crimen organizado en México, publicado el 30 de abril de 2019 consulado en 
https://actualidad.rt.com/actualidad/313288-ninos-narco-aumenta-reclutamiento-mexico  
4 Delinquen 3 mil adolescentes en CDMX en 4 años consultado en 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/delinquen-3-mil-adolescentes-en-cdmx-en-4-anos  
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El reclutamiento de menores de edad dentro de actividades ilícitas, ha generado un 

incremento de muertes registradas desde 2015 a la fecha de acuerdo a cifras del 

Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP): 

“En 2015 registraron en el país 767 homicidios contra menores de edad; es 

decir, se tenía un saldo diario de 2 niños asesinados.  

En 2017 se registraron mil 132 muertes violentas, la mayoría por arma de 

fuego contra menores de edad, generando 3.1 muertes al día de niñas y 

niños. 

En 2018 las cifras se incrementaron a mil 252, es decir, 3.4 menores por día. 

Sin embargo, de enero a septiembre de 2019 fueron ejecutados 796 niñas, 

niños y adolescentes en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); 653 de género masculino 

y 143 de género femenino.”5 
 

La pobreza, la violencia intrafamiliar, la exclusión y discriminación, las adicciones, la 

ausencia de oportunidades o simplemente la atracción por formar parte de una 

banda delictiva son algunas de las razones por las cuales los niños, niñas y 

adolescentes ingresan al crimen organizado, este grupo ve vulnerados sus 

Derechos y esto se pone en evidencia cuando el homicidio es una de las causas de 

mayor mortalidad de los menores de edad. 

 

En la Ciudad de México no se puede dejar de mencionar el asesinato de los niños 

mazahuas que fueron encontrados descuartizados en el Centro Histórico y que 

fueron víctimas colaterales de una feroz disputa por la venta de droga en la zona 

que disputan la Unión Tepito y la AntiUnión. De acuerdo con el Secretario de 

                                                
5 En impunidad, 97% de asesinatos de menores; de cada 100 investigaciones, sólo en 3 hay 
sentencias consultado en https://www.nodal.am/2020/03/violencia-en-mexico-el-97-de-los-
asesinatos-de-ninos-ninas-y-adolescentes-queda-impune/  
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Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch en el Centro Histórico se tienen 

detectadas cinco células delictivas, así como los integrantes que lo conforman.  

 

El Director de la Red por los Derechos de los Niños (Redim) señala que “captan a 

los adolescentes porque están desprotegidos, buscan un sentimiento de pertenencia 

y a esa edad están dispuestos a romper con su familia y con la comunidad y 

menciona que cada día son asesinados siete menores de edad y otros siete 

desaparecen en México, sumido en una ola de violencia desde la guerra militar 

contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón (2006-2012) y seguida por 

Enrique Peña Nieto (2012-2018).6” 

 

Ante la agudización de la lucha entre los diversos grupos criminales, se hace 

indispensable, salvaguardar a la población de los efectos colaterales de esta guerra 

criminal y, principalmente, a los grupos y segmentos más vulnerables como son los 

menores de edad y las mujeres. En este sentido, es prioritario fortalecer acciones 

para disminuir el poder de estos grupos y, por otra parte, endurecer castigos por la 

manipulación y utilización de menores o incapaces para cometer actos delictivos 

que, muchas de las veces no dimensionan el riesgo de estas actividades.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con un estudio de la Unión Europea para mejorar la capacidad de 

respuesta África ante la delincuencia Organizada Transnacional señala que México 

lidera la lista de índices de delincuencia organizada con una puntuación de 8.25 

ubicándose por arriba de Colombia y Nigeria. 

 

 

 

Índice de Delincuencia Organizada 7 

                                                
6 Asesinato de niños, un reflejo de la cruenta batalla del narco en la CDMX publicado el 13 de 
noviembre de 2020 consultado en https://www.forbes.com.mx/noticias-asesinato-de-ninos-un-reflejo-
de-la-cruenta-batalla-del-narco-en-la-cdmx/  
7 México lidera la lista de países con mayor delincuencia organizada publicada el 28 de septiembre 
de 2019 consultada en https://www.capitalmexico.com.mx/mundo/mexico-lidera-la-lista-de-paises-
con-mayor-delincuencia-organizada-fotos/  
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En México los cárteles y células criminales operan en gran parte del territorio 

nacional, de acuerdo con un documento de la Fiscalía General de la República el 

cual su última actualización es de 20158, señala que existen nueve cárteles y 37 

células criminales operando en las entidades, en donde destaca el Cartel de Jalisco 

Nueva Generación (CJNG), con presencia en ocho estados como son Colima, 

Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz, sin embargo, la 

Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) señala que este cartel 

tiene presencia en 24 estados, además en Estados Unidos en Chicago, Los 

Ángeles, Nueva York y Atlanta. 

 

En cuanto a la Ciudad de México, se encuentran identificados 40 grupos criminales 

dedicados al tráfico de drogas, extorsión y homicidios. En este contexto, los 

menores son los que constituyen uno de los grupos más vulnerables al ser 

reclutados por los grupos criminales, de acuerdo con el estudio Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México9 se detectaron las 

distintas formas de violencia (estructural, cultural y directa) a las que están 

expuestos los menores en su entorno social como son: Víctimas de homicidio; 

Involucramiento en actividades delictivas; Privación de la libertad; Trata; 

Desplazamiento forzado y Orfandad. 

                                                
8 La Geografía del Crimen Organizado publicado el 6 de febrero de 2020 consultado en 
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-geografia-del-crimen-en-mexico-informes-desactualizados-
diferencias-seguridad/  
9 Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Estudio-ninas-ninos-adolescentes-
victimas-crimen.pdf  
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En este mismo estudio, en su Índice Estatal de Riesgo de Violencia con el crimen 

Organizado 2018, señala que los estados de mayor peligro para los menores son 

Guerrero, Baja California, Guanajuato y Chihuahua con riesgo muy alto, aunque en 

la Ciudad de México su riesgo es bajo, la presencia de los cárteles en la entidad es 

significativa. 

 

Índice Estatal de Riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto 

en niñas, niños y adolescentes (2018) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el crimen organizado ha aprovechado la 

situación de vulnerabilidad y desamparo de muchas niñas, niños y adolescentes 

quienes ante la falta de oportunidades, pobreza, abandono y violencia familia ha 

caído en un camino y un destino que no se merecen.  

 

De acuerdo a una investigación realizada por Alexis Ortiz de “El Universal” los 

arrestos de jóvenes aprehendidos en operativos contra el crimen organizado en los 
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Estados; Chihuahua es el que tiene más detenciones con 808, le sigue Tamaulipas 

con 644 y el Estado de México con 279 detenciones de menores; cabe señalar que 

la Ciudad de México concentró 106 detenciones, lo cual es una cifra muy alta. 

 

 

Arrestos de jóvenes (Niños y adolescentes aprehendidos en operativos contra el 

crimen organizado por estado10. 

 

 

El mercado ilegal de las drogas ha contribuido a que surjan estos grupos criminales 

los cuales se disputan el mercado de estupefacientes, creando un clima de violencia 

en los estados y ciudades que se encuentran en las rutas del tráfico de drogas. El 

reflejo de esta preocupante escenario se descubre en la muerte lamentable de 

cientos de menores que se ha incrementado de forma alarmante y que se estima 

que para el termino de 2020 aumente hasta un 15%. 

 

Con respecto a la Ciudad de México con el actual contexto de la desaparición y 

asesinado de dos menores en el Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de 

                                                
10 Ortiz Alexis, Menores detenidos. Trabajan para el crimen organizado publicado el 19 de agostos de 
2019 consultado en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/detienen-mas-de-4-mil-ninos-
trabajaban-para-el-crimen-organizado  
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México puso en marcha el programa “Barrio Adentro” el cual tiene por objetivo 

prevenir la cooptación de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas. 

 

“El trabajo consiste en recorridos casa por casa, con brigadas integradas por 

210 servidores públicos especializados en este tipo de atención, con el fin de 

ubicar situaciones que coloquen a los menores en situación de vulnerabilidad. 

La intervención arrancó el viernes 13 de noviembre en el polígono 1 “La 

Guerrero-Santa María la Redonda” que abarca el perímetro de la Avenida 

Hidalgo, Zarco, Eje Central y Degollado. En esta área hay 15 mil personas, 

aproximadamente, de las que tres mil son menores de edad. 

El polígono 2, denominado “Centro I” abarca República de Cuba, Eje Central, 

Libertad y República de Argentina. Se calcula habitan más de 15 mil 

residentes, de los que tres mil 500 son niñas, niños y adolescentes11”. 
 

Aun con este esfuerzo del Gobierno, las condiciones de desigualdad y 

discriminación estructural persisten, de acuerdo al estudio de niñas, niños y 

adolescentes víctimas del crimen organizado en México, “es preciso que se les 

considere como sujetos plenos de derechos, pero que requieren medidas de 

protección, distintas a los adultos, con el fin de que puedan desarrollar sus 

capacidades12”, esto lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño: 

 

“[…] toda persona tiene todos los derechos y libertades (…), sin distinción 

alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición (…) la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales, (…) el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento (…)para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad [y] (…) poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 

la comunidad.” 

 

En este mismo estudio, se resalta que “La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha destacado que los niños y las niñas, además de ser titulares de los 

derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

                                                
11 Mora, Karla, CDMX: Lanza plan para sacar a niños de delincuencia organizada publicada el 12 de 
noviembre de 2020 consultado en https://www.razon.com.mx/ciudad/cdmx-lanza-plan-para-sacar-a-
ninos-de-delincuencia-organizada-412401  
12 Estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, Ibídem 
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gozan de medidas especiales de protección que deben ser definidas según las 

circunstancias de cada caso concreto, y que dichas medidas “adquieren 

fundamental importancia debido a que se encuentran en una etapa crucial de su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social que impactará de 

alguna forma su proyecto de vida”.  

 

Ante este panorama, donde los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una 

etapa clave de su desarrollo físico y mental, así como en una situación de 

vulnerabilidad económica y social, es que pueden ser presa fácil para los miembros 

del crimen organizado, es por esto que la presente iniciativa busca promover 

mayores penas a los miembros de la delincuencia organizada que utilicen para 

delinquir a menores de edad o incapaces.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su s artículos 42 y 44 

lo siguiente: 

 

Artículo 42 Seguridad Ciudadana 

[…] 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

[…] 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta 

Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención.  

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido 

afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 

garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en 

los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 

víctimas. 

[…] 

 

Artículo 44 Procuración de Justicia 
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[…]  

B. Competencia 1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 

b) Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de 

manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición 

de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando 

lo determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la policía de 

investigación; 

[…]  

 

Que el Código Penal Federal establece en su artículo 201 inciso e) lo siguiente:  

 

Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, 

facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o 

varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 

una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera 

de los siguientes actos: 

[…]  

e)  Formar parte de una asociación delictuosa; o 
[…]  

 

El artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

estipula: 

 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve 

la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias 

para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra 

su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los 

actos de privación de la vida. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

 

 

CODIGO PENAL PARA EL  

DISTRITO FEDERAL 
 

(Texto Vigente)  

CODIGO PENAL PARA EL  

DISTRITO FEDERAL 
 

(Propuesta de Modificación)  
 

 

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

COLECTIVA 

 

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO  

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

COLECTIVA 

 

CAPÍTULO II 

PANDILLA, ASOCIACIÓN DELICTUOSA 

Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CAPÍTULO II 

PANDILLA, ASOCIACIÓN DELICTUOSA 

Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

ARTÍCULO 255.- Si el miembro de la 

asociación delictuosa o de la delincuencia 

organizada es o ha sido servidor público o 

autoridad encargada de la función de 

seguridad pública, de conformidad con lo 

previsto en la Ley General que establece 

las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, o miembro 

de una empresa de seguridad privada, y 

por virtud del ejercicio de las funciones a 

él encomendadas se facilitó la comisión 

del o los ilícitos a que se refieren los 

artículos anteriores, las penas se 

aumentarán en una mitad y se impondrá 

además, en su caso, la destitución del 

empleo, cargo o comisión e inhabilitación 

ARTÍCULO 255.- Si el miembro de la 

asociación delictuosa o de la delincuencia 

organizada es o ha sido servidor público o 

autoridad encargada de la función de 

seguridad pública, de conformidad con lo 

previsto en la Ley General que establece 

las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, o miembro 

de una empresa de seguridad privada, y 

por virtud del ejercicio de las funciones a 

él encomendadas se facilitó la comisión 

del o los ilícitos a que se refieren los 

artículos anteriores, las penas se 

aumentarán en una mitad y se impondrá 

además, en su caso, la destitución del 

empleo, cargo o comisión e inhabilitación 
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por un tiempo igual al señalado como 

prisión para desempeñar otro, en cuyo 

caso se computará a partir de que se haya 

cumplido con la pena.  

 

Cuando los miembros de la delincuencia 

organizada utilicen para delinquir a 

menores de edad o incapaces, las penas a 

que se refieren los artículos anteriores se 

aumentarán en una cuarta parte.  

 

Se presumirá que existe asociación 

delictuosa o delincuencia organizada 

cuando las mismas tres o más personas 

tengan alguna forma de autoría o 

participación conjunta en dos o más 

delitos. 

por un tiempo igual al señalado como 

prisión para desempeñar otro, en cuyo 

caso se computará a partir de que se haya 

cumplido con la pena.  

 

Cuando los miembros de la delincuencia 

organizada utilicen para delinquir a 

menores de edad o incapaces, las penas a 

que se refieren los artículos anteriores se 

aumentarán en dos terceras partes. 

 

Se presumirá que existe asociación 

delictuosa o delincuencia organizada 

cuando las mismas tres o más personas 

tengan alguna forma de autoría o 

participación conjunta en dos o más 

delitos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 255 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 255.- Si el miembro de la asociación delictuosa o de la delincuencia 

organizada es o ha sido servidor público o autoridad encargada de la función de 

seguridad pública, de conformidad con lo previsto en la Ley General que establece 

las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o miembro 

de una empresa de seguridad privada, y por virtud del ejercicio de las funciones a él 
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encomendadas se facilitó la comisión del o los ilícitos a que se refieren los artículos 

anteriores, las penas se aumentarán en una mitad y se impondrá además, en su 

caso, la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por un tiempo igual 

al señalado como prisión para desempeñar otro, en cuyo caso se computará a partir 

de que se haya cumplido con la pena.  

 

Cuando los miembros de la delincuencia organizada utilicen para delinquir a 

menores de edad o incapaces, las penas a que se refieren los artículos anteriores 

se aumentarán en dos terceras partes. 

 

Se presumirá que existe asociación delictuosa o delincuencia organizada cuando las 

mismas tres o más personas tengan alguna forma de autoría o participación 

conjunta en dos o más delitos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 24 del mes 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 20 de noviembre de 2020. 

 

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 martes 24 de noviembre del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 119, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 198, AMBAS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 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. 

DocuSign Envelope ID: 0C0E5FF1-EA93-4E87-AD42-BC5404B385A6DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



                                           
                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 20 de noviembre de 2020. 

 

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 
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del martes 24 de noviembre del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 119, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 
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CIUDAD DE MÉXICO.  
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

Por medio 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 ADICIONA LA 

FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 119, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 198, AMBAS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Bancos con diseños que impiden recostarse, elementos punzantes que no 

permiten ponerse a refugio si llueve, estatuas e incluso piedras que hacen 

inhabitable el espacio de uso público. Son parte de la llamada “arquitectura 

hostil“, “urbanismo defensivo” […], que busca expulsar de las ciudades a 

quienes utilizan de forma no adecuada  los espacios públicos. [Sin embargo, 

2020] 
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Según señaló el historiador especializado Iain Borden señala en The 

Guardian, que la arquitectura hostil tiene sus raíces en el diseño urbano y la 

gestión del espacio de uso público de los años 90. Su aparición “sugiere 

que sólo somos ciudadanos en la medida en que estamos trabajando o 

consumiendo bienes directamente”. 

 

La ciudad sufre un cambió en su diseño entre los siglos XIX y XX; pasó de 

un dieño que concibe como un todo articulado, transitable, habitable y 

utilizable, a un espacio de tránsito, de camino de un lugar a otro, dónde las 

personas dejan de ser el centro y este pasa a los automóviles, a sus rutas y 

necesidades. La relevancia pasa de lo público a lo privado; de los parques y 

boulevares, a los halles y terrazas. Los espacios se definen por las 

actividades que las personas como individuos realizan en ellos, las palzas 

para el consumo, las calles -cada vez mas estrechas- para el transito. 

 

Por tanto, afecta todas a las personas que pretenda hacer uso del espacio. 

“Es lo que algunos llaman comercialización del espacio de uso público, 

donde todo se convierte en un centro comercial”, apunta Borden. El 

arquitecto y teórico Léopold Lambert va un paso más allá y concibe la 

arquitectura hostil como ‘arquitectura convertida en arma’.1 

 

La arquitecta Amparo Morant Ramiro menciona en su artículo sobre la 

arquitectura hostil publicado en “arquitecturayempresa”, que los cambios 

económicos, tecnológicos y sociales están constantemente modificando 

nuestra estructura social y nuestra concepción y uso del espacio de uso 

público. La arquitectura hostil es un recurso creciente que decide “por 

nuestro bien” quién y para qué puede utilizarse el espacio. 

Así, la arquitectura hostil modifica el espacio y califica su uso como 

deseable o no. Al hacer esto, segrega, discrima a grupos sociales que se 

saben destinatarios de dicha discriminación, lo cual solo diluye los lazos 

sociales. A modo de definición, puede describirse la arquitectura hostil como 

un recurso del diseño de espacios de uso público en el que se aplican una 

serie de modificaciones con la finalidad de desalentar su utilización 

                                                 
1
 https://www.sinembargo.mx/20-02-2020/3734303 
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indebida. La siguiente pregunta debería ser, por tanto, ¿cuál es su 

utilización indebida? 

Si nos centramos en el campo de la arquitectura hostil, su misión principal 

es evitar la ocupación de los espacios casi por cualquier persona. Sus 

mecanismos afectan a todas aquellas personas que buscan un espacio para 

descansar por unos minutos, personas de la tercera edad, mujeres en 

periodo de lactancia, jóvenes que bucan un espacio de esparcimiento, 

personas enamoradas, deportistas, familias tomando el aire, etc.  Sus 

mecanismos son sutiles, pero si se presta atención podemos apreciar un 

aumento de bancos con diseños “originales”, con superficies de apoyo 

curvas, reposabrazos intermedios o directamente con un formato individual, 

para impedir que nadie pueda descansar en ellos. También han aumentado 

las bandas de pinchos o picos salientes en superficies como escalones, 

patios cubiertos, rejas en sus portales y zonas cubiertas.  

¿Son estos mecanismos una solución a problemas como la inseguridad, las 

personas sin hogar o la venta en la vía pública? A un nivel particular de 

propiedad, es posible que sí, pero a nivel general sobre los espacios que 

una sociedad necesita para su desarrollo, en la que los espacios públcios 

juegan un papel crucial. La pobreza y el sinhogarismo no van a disminuir 

por estas medidas hostiles, de hecho, los cambios en los modelos sociales, 

tecnológicos y económicos han provocado un aumentando las tasas de 

pobreza, dejando a mucha gente fuera del sistema. Hay que observar, 

además, que conforme aumenta la desigualdad social asistimos a un 

fenómeno de segregación del espacio de uso público y de la ciudadanía, 

donde queda cada vez es más claro quién no es bienvenido. 

Esta segregación repercute no solo en las personas sin hogar, sino en toda 

la sociedad. Primero, porque las personas sin hogar también forman parte 

de la sociedad, y su invisibilidad manipula nuestra visión de la realidad. Por 

otra parte, porque al hostilizar el espacio, nos lo hemos negado a nosotros 

mismos y no nos hemos dado cuenta. Las barandillas anti-skate [anti-

patinadores] eliminan a los jóvenes que patinan en una plaza, pero también 

la dejan vacía. Los bancos individuales ahuyentan a las personas en 

situación de calle que buscan un lugar donde desncansar, pero tampoco 

nos permiten sentarnos a charlar con nuestras amistades. Las plazas sin 
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arbolado ni mobiliario urbano impiden los asentamientos en grupos, pero 

también que la plaza se habite de un modo cómodo. ¿Está por tanto en 

riesgo la democratización del espacio de uso público? 

En 2018, El País publicó el reportaje Una guía de la arquitectura contra los 

pobres en España2, de José Manuel Abad Liñán, David Alameda y Javier 

Galán. En él, aparecen las reflexiones de Luis Alonso, desde el MIT: “Por el 

análisis de big data sabemos que cuanto más permites que el espacio 

público sea flexible, más integrador es. Poner barreras a su disfrute 

aumenta la discriminación y hace que la recuperación de los sin hogar sea 

cada vez más difícil”. Esta segregación, además, corre el peligro de formar 

guetos en áreas periféricas, y de dificultar progresivamente la reinserción de 

las personas sin hogar y su seguridad personal. Además, nos convierte a 

los demás en una sociedad más elitista y hostil, que no quiere ver la “cara 

fea” de su ciudad. 

Este es uno de los aspectos más incoherentes de la arquitectura hostil, ya 

que apela a nuestra reacción de rechazo con base en la sensación de 

inseguridad y a la suciedad generada por las personas en situación de calle 

u otros colectivos que ocupan las calles.  

Debemos ser conscientes de que este es un problema complicado, en el 

que la solución no pasa por evitar que la urbe sea ocupada de manera 

“incorrecta”, pero claramente tampoco consiste en dejar las cosas tal cual 

están. Desde diversas organizaciones se reivindican las estrategias de 

acceso a la vivienda, cuyo problema principal es la escasez de recursos.  

Un ejemplo en esa dirección ha aparecido en Vancouver, materializado en 

un modelo de banco cuyo respaldo se despliega por la noche para ofrecer 

un techo a quien necesite dormir en él; un trabajo de colaboración entre la 

organización sin ánimo de lucro Raincity Housing y los diseñadores Spring 

Advertising. En una ciudad con un promedio de días de lluvia muy elevado, 

una arquitectura tan simple como un banco con una cubrición plegable pone 

de manifiesto que la arquitectura también puede ser un medio para unir 

colectivos.3 

                                                 
2
 https://elpais.com/sociedad/2018/09/05/actualidad/1536157307_408801.html 

3
 https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/arquitectura-hostil-la-hipocresia-del-no-habitar 
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La búsqueda comenzó en Países Bajos, pero se extendió por el resto de 

Europa, donde encontraron desde bancas con curvas y otros curiosos 

patrones que disuadían a quien quisiera acostarse sobre ellas a pasar la 

noche, hasta opciones de iluminación o de ajustes en el espacio que 

evitaban que los jóvenes permanecieran mucho tiempo en una esquina. 

Es curioso cómo estos elementos funcionan como un filtro de acceso al 

espacio de uso público al que, técnicamente, todas y todos deberíamos 

tener acceso. Evitar la presencia de alguien en un lugar gracias a esto hace 

que el diseño funcione como una forma de segregación.  

"El lenguaje del Unpleasant Design es muy ambiguo. Ayuda a algunos 

siendo menos piadoso con otros. Todos queremos que nuestros parques y 

calles sean agradables. Pero para que sean más agradables para la 

mayoría de las personas, tenemos que hacer que el espacio sea 

desagradable para algunos grupos marginales. Pero estos grupos no 

siempre amenazan nuestra seguridad, a veces son simplemente una 

minoría", dice el documento escrito por Savic y Savicic. 

 Y esto, a ojos de algunos, es chocante y debe ser eliminado, precisamente, 

esto fue lo que pensó Boris Johnson en 2014, cuando era alcalde de 

Londres y tropezó con unas picas en el suelo ‘anti-homeless’. Indignado, las 

calificó de ‘estúpidas’ y ‘feas’ y ordenó que las retiraran.4 

Tengamos empatía por ellas o no, las personas en situación de calle, están 

en la mayoría de los lugares que frecuentamos. Ya sea afuera de los 

restaurantes, en algún parque, en las entradas del Metro o cualquier calle 

de la ciudad, la gente que vive en la calle siempre está presente en nuestro 

entorno, siendo vulnerables ante la situación y siendo rechazados hasta en 

esos espacios que no le pertenecen a nadie. 

 

Ya sea en Londres, Nueva York, Bogotá, Madrid, la Ciudad de México etc. 

con el pretexto de ahorrar espacio, agregar descansos para brazos en los 

asientos de espera o hasta renovando o removiendo los asientos para 

esperar al transporte público, la arquitectura hostil está en todos lados, 

                                                 
4
 https://www.eltiempo.com/bogota/que-es-la-arquitectura-hostil-y-como-se-usa-en-las-ciudades-481014 

DocuSign Envelope ID: 09B1BDCD-22E3-4D81-AF23-B9699C0933DA

https://www.eltiempo.com/noticias/boris-johnson


                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 6 

alejando a las personas que sólo quieren descansar por las noches y que 

no tienen dónde hacerlo. 

 

Lo peor del asunto, es que las modificaciones se hacen con la premisa de 

mostrar una imagen moderna ante las demás personas, quienes utilizamos 

o apreciamos estos espacios sin saber que son sólo una prueba de la 

crueldad y falta de empatía que podemos tener con los que nos rodean.5 

 

Es necesario repensar la Ciudad y el uso de sus espacios, en buena 

medida, respuestas a serias problemáticas esta en habiatarlos de manera 

democrática, en la que nadie se sienta excludio y en los que todas las 

personas seamos invitadas para su disfrute. La arquitectura hostil es una 

forma de privatización del espacio público.  

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La arquitectura hostil no solo intenta desplazar a las casi 3,500 

personas que carecen de un hogar en la Ciudad de México6; sino que al 

discriminar a las personas por su situación social, atenta contra la dignidad 

humana reconocida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México anulando y 

menoscabando los derechos y libertades de las personas que habitan y 

transitan en esta Ciudad.  

Se segrega y atenta contra los derechos humanos de las personas que 

habitamos en esta Ciudad al quitarle la calidad de personas a quienes se 

encuentran en situación de calle, debido a que el libre tránsito, y la no 

                                                 
5
 https://www.sopitas.com/mientras-tanto/hilo-twitter-arquitectura-hostil-que-es-para-personas-sin-hogar-

mundo/ 
6
 https://espanol.splinternews.com/mexico-esta-usando-la-arquitectura-defensiva-para-recup-1796860476 
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discriminación forman parte de los derechos que garantiza la Constitrución 

Federal por el simple hecho de ser personas que pisan el suelo del territorio 

Mexicano, ya que lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, 

aplica a todas las personas, y esta arquitectura rompe con este tejido social.  

Por otro lado, no solo a las personas en situación de calle se les impide 

permanecer en estos lugares con arquitectura hostil, sino que también se 

atenta contra la libertad de reunión o asociación.  

La arquitectura defensiva genera un dilema para los urbanistas que aún se 

preocupan por el desarrollo social de la ciudad. Se necesitan más espacios 

públicos en la capital, pero las acciones que se están tomando pueden ser 

discriminatorias y no resuelven la situación de calle para las personas que 

carecen de un hogar en la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su párrafo primero garantiza que todas las personas 

que estén en suelo del territorio mexicano gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte: 

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. 

SEGUNDO: Que, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su párrafo quinto, prohíbe toda discriminación 
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motivada por entre otras cosas, la condición social o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas: 

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. 

TERCERO: Que el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la libertad de asociación como la 

libertad de reunión con cualquier objeto lícito para la consecución de 

determinados fines que no sean contrarios al orden público, y establece:  

 
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 
reunión armada, tienederecho de deliberar 
 

 

CUARTO: Que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece la libertad de tránsito como la facultad que 

disfrutan todas las personas para desplazarse por el territorio del país sin 

necesidad de una autorización o permiso emitido por la autoridad o 

cualquier otro requisito y establece: 

 
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 
la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

QUINTO: Que el artículo 13 Ciudad habitable, insicio D, establece el  

Derecho al espacio público: 
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 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. 

SEXTO: Que el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece el Derecho de Reunión para una sociedad democrática 

Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin 

armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del 

orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 

o libertades de los demás. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

TÍTULO VI DE LA PLANEACIÓN 

 

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 

TÍTULO VI DE LA PLANEACIÓN 

 

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 
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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  

III.  Proveerán el mobiliario urbano 

para la Ciudad, entendiéndose 

por ello los elementos 

complementarios al 

equipamiento urbano, ya sean 

fijos, móviles, permanentes o 

temporales, ubicados en la vía 

pública o en espacios públicos 

que forman parte de la imagen 

de la Ciudad, de acuerdo con lo 

que determinen las leyes 

correspondientes 

 

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  

III.  Proveerán el mobiliario urbano 

para la Ciudad, entendiéndose 

por ello los elementos 

complementarios al 

equipamiento urbano, ya sean 

fijos, móviles, permanentes o 

temporales, ubicados en la vía 

pública o en espacios públicos 

que forman parte de la imagen 

de la Ciudad, de acuerdo con lo 

que determinen las leyes 

correspondientes. 

IV. Procurará que los espacios 

de uso público sean 

accesibles e inclusivos para 

todas las personas que 

habitan y transitan en la 

Alcaldía.  

Para efectos de lo enterior, 

tomará las medidas y 

acciones necesarias para 

sustituir la arquitectura hostil 
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que se encuentra impidiendo 

la  adecuada utilización de 

los  espacios de uso público.  

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO II DEL ESPACIO PÚBLICO 

DE LAS ALCALDÍAS  

 

Artículo 198. En materia de espacios 

públicos es responsabilidad de las 

Alcaldías: 

I. Promover la creación, 

ampliación, cuidado, 

mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento, 

defensa de la calidad estética y 

uso adecuado del espacio 

público; 

II. Construir, rehabilitar y mantener 

los espacios públicos que se 

encuentren a su cargo, de 

conformidad con la 

normatividad aplicable;  

CAPÍTULO II DEL ESPACIO PÚBLICO 

DE LAS ALCALDÍAS  

 

Artículo 198. En materia de espacios 

públicos es responsabilidad de las 

Alcaldías: 

I. Promover la creación, 

ampliación, cuidado, 

mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento, 

defensa de la calidad estética y 

uso adecuado del espacio 

público; 

II. Construir, rehabilitar y mantener 

los espacios públicos que se 

encuentren a su cargo, de 

conformidad con la 

normatividad aplicable;  
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III. Ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y 

participación ciudadana para el 

rescate y mejora de la calidad 

del espacio público, 

sujetándose a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable;  

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. Administrar los centros sociales, 

instalaciones recreativas, de 

capacitación para el trabajo y 

centros deportivos, cuya 

administración no corresponda 

a otro orden de gobierno; y  

VI. 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. 

 

III. Ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y 

participación ciudadana para el 

rescate y mejora de la calidad 

del espacio público, 

sujetándose a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable;  

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. Administrar los centros sociales, 

instalaciones recreativas, de 

capacitación para el trabajo y 

centros deportivos, cuya 

administración no corresponda 

a otro orden de gobierno; y  

VI. 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. 

VII. Procurará que los espacios 

de uso público sean 
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accesibles e inclusivos para 

todas las personas que 

habitan y transitan en la 

Alcaldía.  

Para efectos de lo enterior, 

tomará las medidas y 

acciones necesarias para 

sustituir la arquitectura hostil 

que se encuentra impidiendo 

la  adecuada utilización de 

los  espacios de uso público.  

 

DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona la fracción IV al artículo 119, y se adiciona la fracción VII del 

artículo 198, ambas de la Ley Orgánica De Alcaldías De La Ciudad De México, 

para quedar de la siguiente manera:  

 

TÍTULO VI DE LA PLANEACIÓN 

 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad 

con los términos que señale la ley de la materia: 

 

I – III    ……… 

 

IV. Deberán diseñar el espacio de usos públicos para que éstos sean 

accesibles e inclusivos para todas las personas; tomará las medidas y 

acciones necesarias para reconvertir los espacios de uso público que 

cuenten con un diseño arquitectónico hostil o disuada el uso para el 

uso que fue diseñada. 
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CAPÍTULO II DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS ALCALDÍAS  

 

Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 

I -  IV.  …….. 

 

VII. Deberán diseñar el espacio de usos públicos para que éstos sean 

accesibles e inclusivos para todas las personas; tomará las medidas y 

acciones necesarias para reconvertir los espacios de uso público que 

cuenten con un diseño arquitectónico hostil o disuada el uso para el 

uso que fue diseñada 

 

 

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 24 días del mes de noviembre del año 

2020. 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE 
LE AGREGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 Y SE REFORMA Y SE AGREGA 
UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
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 que suscribe, Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Primera 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, conforme al siguiente orden: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2 

 
 

I ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE 
LE AGREGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 Y SE REFORMA Y SE AGREGA 
UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Después de la II Guerra Mundial, México se vio favorecido por crecimiento 

económico que las materias primas y el petróleo generaban en el país. Este 

fenómeno recibió por nombre “el milagro mexicano” como la época en la que 

mayor productividad, estabilidad laboral y económica alcanzo nuestro país. 

 

En este contexto se crearon importantes industrias y nuevos centros de trabajo. 

Maquiladoras, financieras y corporativos se fueron generando en México con 

inversión nacional y extranjera. Para esta coyuntura la Ciudad fue el centro 

económico más importante del país. En esta zona se edificaron construcciones 

que albergaban varias empresas y oficinas administrativas, así como plantas de 

industria que vieron favorecida la llegada de un número importante de personas 

que se mudaron a vivir en la Ciudad.  

 

El proyecto de gobierno para este fenómeno, fue concentrar a la población en las 

periferias de la Ciudad para que desarrollaran sus actividades económicas en el 

centro de la capital. Por este motivo se comenzaron a construir importantes 

unidades habitacionales y multifamiliares en Tlatelolco, Plateros, la Colonia Roma, 

Tlalpan, Tacubaya y Coyoacán.  
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En estas unidades y multifamiliares comenzaron a vivir jóvenes empleados que, 

con el paso del tiempo, se trasladaron a vivir a estas zonas con sus familias. 

Favorecidos por los medios de comunicación nuevos en la Ciudad, estos lugares 

llegaron a albergar poco más de cinco mil personas, que con el paso del tiempo 

aumentaron de manera significativa esta cifra. 

 

Hoy en día las Unidades Habitacionales son un importante alojamiento de 

habitantes en la Ciudad. Ante la cantidad de personas que los habitan, los 

problemas comienzan a hacerse presentes que además de la falta de servicios 

básicos como son agua y drenaje, la seguridad representa un reto importante para 

las autoridades. 

 

Como se menciono inicialmente, estas Unidades fueron creadas en sus inicios en 

lo que eran consideradas periferias de la Ciudad. Ello las coloca hoy en día en 

calzadas y avenidas rápidas, factor que favorece se realicen actos delictivos, pues 

los asaltos a transeúntes e incluso a los propios vecinos de estas unidades 

ayudan a que los delincuentes se escondan con facilidad entre los edificios y 

estacionamientos de las mismas. 

 

La venta de narcóticos, el consumo de bebidas alcohólicas en la zona y el difícil 

acceso para las autoridades a estas zonas, ayudan a que la delincuencia 

comience a generarse en las Unidades Habitacionales, lo que pone en riesgo a 

familias enteras entre las que se encuentran niños y adultos mayores que residen 

ahí. Por ello, atender este problema impacta de manera positiva en miles de 

familias que radican en Unidades y Multifamiliares y que, debido a lagunas 

legales, la autoridad no puede realizar actos preventivos en la zona, 

 

La pericia de los asaltantes que continuamente tienen colusión con 

administradores de los edificios, ha llevado a que se realicen actos delictivos a las 

orillas de las Unidades y los delincuentes sean protegidos al interior de ellas. 
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Consideradas “propiedad privada” continuamente los actos delictivos o problemas 

vecinales no pueden ser atendidos debido a la negativa que se presentan entre los 

dueños de los inmuebles para permitir el acceso a cuerpos de seguridad.  

 

Atender esta problemática no se trata exclusivamente de ayudar a quienes viven 

en estas Unidades Habitacionales, se trata de crear nuevos mecanismos para la 

prevención del delito que impera dentro y fuera de las Unidades y que por 

atención a las demandas vecinales, se debe permitir el acceso de los cuerpos 

policiacos si es que así lo requieren y lo autorizan los habitantes de estas zonas.  

 

III PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

No aplica. 

 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

Derivado del problema planteado con antelación, la falta de seguridad y vigilancia 

en las Unidades Habitacionales son un factor de riesgo latente para los habitantes 

en general de la capital. Según aproximaciones realizadas por la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cerca de 2.5 millones de personas viven 

en estas Unidades. En su mayoría familias enteras de aproximadamente 4 a 5 

miembros, lo que representa el 25% del total de la población de la Ciudad de 

México.   

 

Esta cifra, debe convertir a las Unidades Habitacionales en un tema estratégico 

para la Ciudad y no solamente hablando en materia de seguridad, pues el 

bienestar de todas las personas que allí habitan impacta directamente en el sentir 

de la Ciudad de México.   
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El deterioro que presentan las Unidades Habitacionales es evidente desde fuera. 

En su momento, estos edificios fueron construcciones importantes para la 

sociedad mexicana. La arquitectura propia que engalano Mario Pani el siglo 

pasado en las unidades de Tlatelolco y Santa Fe, hoy son edificios con falta de 

servicios, fachadas descuidadas y puentes peatonales que son riesgosos a su 

cruce para los transeúntes. 

 

Debido a que estas unidades mantienen su orden gracias al trabajo ciudadano que 

realizan los vecinos, la prevención del delito es algo que corresponde 

exclusivamente a la autoridad. El narcomenudeo, asaltos y robo a casa habitación, 

dependen de elementos de seguridad que puedan realizar detenciones de los 

delincuentes y que continuamente no ocurre por no estar permitido en la norma de 

los condominios.  

 

La reforma presente, busca ayudar a atender este problema urgente para que a 

solicitud de los administradores y con el permiso de los vecinos, las policías 

preventivas puedan realizar rondines de seguridad y en su caso detenciones 

dentro de estas zonas. Una iniciativa que busca ayudar a las cerca de las más de 

dos mil doscientas unidades habitacionales que hay en la Ciudad de México.   

 

 

V 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

El Estado Mexicano se conforma como una Federación para la salvaguarda e 

integridad de los individuos que yacen en territorio nacional. Por ello, la ratificación 

de Tratados Internacionales que velen por los Derechos Humanos y las garantías 

de cada persona, son el eje fundamental de todo marco normativo en México. 
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De lo anterior, como está establecido en el Apartado I, Articulo 7 de la Convención 

Interamericana de los Derechos Humanos, se crea una responsabilidad al Estado 

Mexicano ver a la seguridad de las personas como un derecho humano 

indispensable para la libertad del individuo, pues a la letra el artículo referido 

norma en su párrafo primero: 

 

   1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.    

 

Esta normativa continental de la cual México es parte, obliga a que la articulación 

de la normatividad mexicana tienda a garantizar los Derechos Humanos mínimos 

para el desarrollo de la persona humana. De ello se desprende la importante 

reforma en junio del año 2011, en la cual establece en el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra lo siguiente: 

1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Al reconocerse la seguridad como un derecho humano, el menoscabo en la 

seguridad de las personas, representa por lo tanto una violación a los 
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derechos humanos de los mexicanos. Velar por ello, es obligatorio, de ahí que 

se refuerce esta propuesta y se materialice en el aparato institucional, 

conformando dependencias públicas que vigilen la seguridad de los 

ciudadanos y sea aplicada ya no exclusivamente como el uso legitimo de la 

fuerza, se razona e instrumenta más por la garantía y protección del derecho 

a la seguridad.  

Por lo anterior, podemos encontrar que en materia de seguridad en el artículo 

21 párrafo noveno del mismo ordenamiento anteriormente mencionado se 

norma: 

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. 

Atento a lo anterior, y como fue mencionado al inicio del presente apartado, 

no se omite en la Carta Magna, que en la implementación de la seguridad se 

divide en los tres órdenes de gobierno de la federación, no como una división 

de trabajo sino en un correcto y más efectivo ejercicio que de certeza y 

viabilidad al trabajo de los cuerpos de seguridad nacional, mismo en los que 

entran tanto las fuerzas armadas a los policías municipales, todos 

seccionados para su mejor distribución y ejercicio.  
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La seguridad de los condominios, colonias y unidades habitacionales corren a 

cargo de la autoridad municipal, como ente público más próximo a los vecinos 

de dichos inmuebles. De ello, las policías municipales en este concepto, y 

para los términos que asume la presente iniciativa, el artículo 115 de la 

Constitución Federal, apartado III inciso H, se establece que a los municipios 

les corresponde la seguridad pública, distribuida en: preventiva, municipal y 

transito.   

Deviniendo de este ordenamiento constitucional, en la Ciudad de México, 

fruto de la reforma política del año 2015, se reconfiguraron las 

demarcaciones territoriales cambiando su denominación de Delegaciones 

a Alcaldías, quedando estas como las unidades de orden gubernamental 

mínimo, símil a los municipios en el resto de la federación.  

Para hacer uso de estas facultades, la Constitución Política de la Ciudad 

de México, destina el artículo 42 a la Seguridad Ciudadana. En este 

mismo marco normativo, el Congreso de la Ciudad de México también  

está obligado a colaborar en la seguridad ciudadana con las 

demarcaciones territoriales mediante legislaciones en esta materia. De 

este articulo, surge la naturaleza de la presente iniciativa pues a la letra 

dicho artículo dicta:  

Artículo 42                                                                                                                                  

Seguridad Ciudadana 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo 

programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados 

privilegiando la prevención.  

2. …  
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3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, 

presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los 

originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 

garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de 

aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la 

salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

Este ordenamiento de la Constitución Local se consolida y se norma de 

manera expresa en la Ley de Alcaldías, que en el artículo 61 de la 

mencionada ley, fracción V establece como atribución de los titulares de las 

Alcaldías:  

 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; 

Y más adelante, en el artículo 183, se establece que: 

Artículo 183. Las personas titulares de las Alcaldías de manera 

subordinada con el gobierno de la Ciudad, realizarán funciones de 

supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 

demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. Así mismo podrán 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, 

Colaborando con la salvaguarda del derecho humano a la seguridad de los 

habitantes de la Ciudad de México, la presente iniciativa se fortalece 

convencionalmente hablando, con el apego y atención de lo normado por la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así mismo el control de su 
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constitucionalidad radica tanto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Local de la Ciudad de México, que dictan 

normas para materializarlas en la ley reglamentaria de dichos artículos que 

buscan atender la seguridad pública como uno de las obligaciones del Estado 

y como derecho humano de los habitantes de la Ciudad.  

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la: 

 

VI DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE 
LE AGREGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 Y SE REFORMA Y SE AGREGA 
UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VII ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
DECRETO 

 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que:  

 

PRIMERO: Se reforma el artículo 27 de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal y se agrega el párrafo tercero del mismo y se 

reforma la fracción II del artículo 75 del mismo ordenamiento. 

 

SEGUNDO: Se reforma el artículo 32 fracción VI de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para quedar de la 

siguiente manera: 
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Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 
 
 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 27. - Los Órganos Políticos 
Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública, podrán 
aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las propiedades 
habitacionales, mantenimiento, 
servicios, obras y reparaciones en 
áreas y bienes de uso común; así como 
para implementar acciones en materia 
de seguridad pública, procuración de 
justicia, salud sanitaria y protección civil 
en casos urgentes que pongan en 
peligro la vida o integridad física de los 
condóminos o poseedores. Sin 
menoscabo de la propiedad o dominio 
de los condóminos y sin contravenir 
esta Ley y los ordenamientos jurídicos 
aplicables.  
 
Lo anterior bastará con la petición de 
un condómino o poseedor; sin que ello 
impida que la misma Asamblea General 
contrate servicios profesionales para 
estos fines. 
 
 

Articulo 75.- - Estos condominios 
podrán por medio de su Administrador y 
sin menoscabo de su propiedad:  
 
I.-…  
 
II.- Solicitar a los Órganos Políticos 
Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública, podrán 
aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las unidades 
habitacionales, mantenimiento, 
servicios, obras y reparaciones en 
áreas y bienes de uso común; así como 

ARTÍCULO 27. Los Órganos Políticos 
Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública, podrán 
aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las propiedades 
habitacionales, mantenimiento, 
servicios, obras y reparaciones en 
áreas y bienes de uso común; así como 
para implementar acciones en materia 
de seguridad pública, procuración de 
justicia, salud sanitaria y protección civil 
en casos urgentes que pongan en 
peligro la vida o integridad física de los 
condóminos o poseedores. Sin 
menoscabo de la propiedad o dominio 
de los condóminos y sin contravenir 
esta Ley y los ordenamientos jurídicos 
aplicables. Lo anterior bastará con la 
petición de un condómino o poseedor; 
sin que ello impida que la misma 
Asamblea General contrate servicios 
profesionales para estos fines.  
 
Lo anterior bastará con la petición de 
un condómino o poseedor; sin que ello 
impida que la misma Asamblea General 
contrate servicios profesionales para 
estos fines.  
 
En el caso de acciones en materia de 
vigilancia, salvaguarda y seguridad 
al interior del condominio, la 
Asamblea General podrá facultar al 
Administrador a efecto de que 
realice la solicitud ante las 
autoridades de la administración 
pública y permitir en su caso el 
acceso de elementos de seguridad a 
efecto de realizar dicha tarea. 

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

12 

para implementar acciones en materia 
de seguridad pública, procuración de 
justicia, salud sanitaria y protección civil 
en casos urgentes que pongan en 
peligro la vida o integridad física de los 
condóminos o poseedores. Sin 
menoscabo de la propiedad o dominio 
de los condóminos y sin contravenir los 
ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Solicitar su incorporación y 
aprovechamiento de los presupuestos y 
subsidios previstos en los programas 
que la Administración Pública tenga 
para apoyar la construcción de 
infraestructura urbana en las colonias y 
Unidades Habitacionales, con el fin de 
obtener recursos para el mejoramiento 
y reparaciones mayores de las áreas 
comunes del condominio, exceptuando 
los de gasto corriente;  
 
Para ser sujetos de los beneficios 
determinados en las fracciones 
anteriores, se deberá acreditar estar 
constituido en ante la Procuraduría en 
Régimen de Propiedad en Condominio 
y contar con la organización interna 
establecida en esta Ley y su 
Reglamento, presentando para ello 
copia de la Escritura Constitutiva, 
Reglamento Interno y el acta de 
asamblea que aprueba el programa a 
aplicar.  
 
 
III.-… 

 
Articulo 75.- Estos condominios 
podrán por medio de su Administrador y 
sin menoscabo de su propiedad:  
 
I.- ...  
 
II.- Solicitar a los Órganos Políticos 
Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública, podrán 
aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las unidades 
habitacionales, mantenimiento, 
servicios, obras y reparaciones en 
áreas y bienes de uso común; así como 
para implementar acciones en materia 
de seguridad pública, prevención del 
delito, procuración de justicia, salud 
sanitaria y protección civil en casos 
urgentes que pongan en peligro la vida 
o integridad física de los condóminos o 
poseedores. Sin menoscabo de la 
propiedad o dominio de los condóminos 
y sin contravenir los ordenamientos 
jurídicos aplicables.  
 
En el caso de acciones en materia de 
vigilancia, salvaguarda y seguridad 
al interior del condominio, la 
Asamblea General podrá facultar al 
Administrador a efecto de que 
realice la solicitud ante las 
autoridades de la administración 
pública y permitir en su caso el 
acceso de elementos de seguridad a 
efecto de realizar dicha tarea. 
 
Solicitar su incorporación y 
aprovechamiento de los presupuestos y 
subsidios previstos en los programas 
que la Administración Pública tenga 
para apoyar la construcción de 
infraestructura urbana en las colonias y 
Unidades Habitacionales, con el fin de 
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obtener recursos para el mejoramiento 
y reparaciones mayores de las áreas 
comunes del condominio, exceptuando 
los de gasto corriente;  
 
Para ser sujetos de los beneficios 
determinados en las fracciones 
anteriores, se deberá acreditar estar 
constituido en ante la Procuraduría en 
Régimen de Propiedad en Condominio 
y contar con la organización interna 
establecida en esta Ley y su 
Reglamento, presentando para ello 
copia de la Escritura Constitutiva, 
Reglamento Interno y el acta de 
asamblea que aprueba el programa a 
aplicar.  
 
III.- … 
 

 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 

 
 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 32.- Además de las 
funciones que son competencia de la 
Secretaría previstas en el artículo 90 de 
la Ley del Sistema, y de acuerdo con 
las atribuciones definidas en el 
Reglamento Interior, los cuerpos 
policiales que integran la Policía de 
Proximidad tendrán a su cargo las 
siguientes funciones, siempre con 
estricto apego a los Derechos 
Humanos: 
 
I. a V… 
 
VI. Vigilar y proteger los espacios 
públicos y de acceso al público en la 
Ciudad; 

ARTÍCULO 32 Además de las 
funciones que son competencia de la 
Secretaría previstas en el artículo 90 de 
la Ley del Sistema, y de acuerdo con 
las atribuciones definidas en el 
Reglamento Interior, los cuerpos 
policiales que integran la Policía de 
Proximidad tendrán a su cargo las 
siguientes funciones, siempre con 
estricto apego a los Derechos 
Humanos:  
 
I. a V… 
 
VI. Vigilar y proteger los espacios 
públicos y de acceso al público en la 
Ciudad, así como en los condominios 
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VII… 

en los que el administrador del 
mismo solicite dicha función, 
siempre y cuando exista aprobación 
de la respectiva Asamblea General; 
 
VII… 
 
 
 

 
 

VIII TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 
 

 
Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de, 

procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que 

pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin 

menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir esta 

Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables. Lo anterior bastará con la petición de 

un condómino o poseedor; sin que ello impida que la misma Asamblea General 

contrate servicios profesionales para estos fines.  

 

Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor; sin que ello 

impida que la misma Asamblea General contrate servicios profesionales para 

estos fines.  

 

En el caso de acciones en materia de vigilancia, salvaguarda y seguridad al 

interior del condominio, la Asamblea General podrá facultar al Administrador 

a efecto de que realice la solicitud ante las autoridades de la administración 
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publica y permitir en su caso el acceso de elementos de seguridad a efecto 

de realizar dicha tarea. 

 

Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad:  

 

I.- ...  

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 

prevención del delito, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en 

casos urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los 

condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

En el caso de acciones en materia de vigilancia, salvaguarda y seguridad al 

interior del condominio, la Asamblea General podrá facultar al Administrador 

a efecto de que realice la solicitud ante las autoridades de la administración 

publica y permitir en su caso el acceso de elementos de seguridad a efecto 

de realizar dicha tarea. 

 

III.- … 

 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 32.- Además de las funciones que son competencia de la Secretaría 

previstas en el artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones 

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

16 

definidas en el Reglamento Interior, los cuerpos policiales que integran la Policía 

de Proximidad tendrán a su cargo las siguientes funciones, siempre con estricto 

apego a los Derechos Humanos:  

 

I. a V… 

 

VI. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad, así 

como en los condominios en los que el administrador del mismo solicite 

dicha función, siempre y cuando exista aprobación de la respectiva 

Asamblea General; 

 

VII… 

 

IX ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente Decreto. 
 

VIII LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020. 

 
 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  _________________________ 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL 
IDIOMA ESPAÑOL EN LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 

fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción 

VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este pleno la iniciativa de decreto que reforma y adiciona algunos preceptos de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal al tenor de los siguientes apartados: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 
El 20 de enero de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el 

que se expide la La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

 

En 2016 en España la Real Academia Española y la Academia de Publicidad impulsaron 

una campaña "contra la invasión del inglés" en la publicidad, tanto por dentro -'target', 

'planner', 'engagement'...-, como por fuera -'light', 'eco friendly', 'total repair'...”. 

 

Para llevar a cabo dicha campaña, se realizó un video, donde se desarrolla su idea, a la que 

denominaron “Lengua madre solo hay una”, con la que se busca reivindicar el uso del español 

en este ámbito de la comunicación.  

 

En este sentido es que en España en aquel año se presentó un estudio exponiendo que de 

150 mil anuncios en medios impresos y 80 mil de televisión aparecidos en el 2015, se 

desprende que 322 marcas utilizan el idioma ingles de manera permanente, cifra que en ese 

país se multiplico por 10 veces en 12 años. 
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En el mismo estudio se señala que una de cada diez marcas de publicidad, utilizan la lengua 

inglesa, además de que el mayor número de anglicismos se utilizan en publicidad relacionada 

con: la belleza, la moda, electrodomésticos, telefonía móvil y automóviles. 

 

Se señala también que, en lo referente a los automóviles, donde el 65 por ciento tiene 

eslóganes en inglés y de acuerdo con el estudio, se utiliza el inglés por la creencia de que da 

más glamour o por el complejo del idioma, aunque el consumidor no lo entiende. 

 

Ahora bien, en el contexto mundial existen 472 millones de hispanohablantes, concentrándose 

el mayor número en el continente americano y se sitúa como el segundo idioma materno del 

mundo después del mandarín; pero si se le agregan los hablantes limitados, los estudiantes 

de español y los que lo dominan además del suyo, el número de hispanoparlantes, ascendería 

a los 550 millones de personas. 

 

En la ciudad de México, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, existen 427 959 establecimientos mercantiles, que dan empleo a 4 297 134 de 

personas1. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

ARGUMENTOS 

 

En España en 2016, se realizó el Foro ¿Se habla español en la publicidad?, donde se citó el 

documento denominado El inglés en la publicidad: ejemplos del uso excesivo del inglés en los 

anuncios en España.  

 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/economia/ue.aspx 

http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/El_ingles_en_la_publicidad_Enrique_Yarza_18-5-16.pdf
http://www.rae.es/sites/default/files/El_ingles_en_la_publicidad_Enrique_Yarza_18-5-16.pdf
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De él se desprende que en el año 2003 las marcas en las que aparecía el inglés en su 

publicidad no llegaban a treinta, con especial presencia de los sectores relacionados con 

la automoción, la belleza y la moda.  

 

En 2015, ese número se multiplicó hasta llegar a las trescientas veintidós marcas, que abarcan 

casi todos los sectores: transportes, finanzas, decoración, ocio, cultura... 

 

El académico español Álex Grijelmo, sostuvo en aquel foro que “no hay solución a corto plazo. 

El abuso de anglicismos se vincula con un complejo de inferioridad muy hispánico y, además, 

contribuye a reforzarlo. De ahí que se usen términos en inglés porque se consideran más 

prestigiosos que los nuestros…”.  

 

De acuerdo con el texto “Nos invade el inglés en las campañas publicitarias” de CSG 

Comunicación de Valencia España, las razones por el que se utiliza el inglés en la publicidad, 

son las siguientes: 

 

“…EFECTO PSICOSOCIAL: la marca puede vincular su producto con la lengua inglesa, 

produciendo un efecto psicosocial de aceptación por parte del receptor-consumidor. Y es que, 

es evidente, el potencial evocativo del inglés como lengua capaz de connotar valores 

determinados. 

 

MANERA DE CONTAR Y MENSAJE DE LA MARCA: la marca puede aprovechar el potencial 

de dicho idioma para explotar la “manera de contar” más allá del contenido, y llamar así la 

atención sobre todo como transmisor de la publicidad. La presencia del inglés en el mensaje 

original de la campaña de una marca favorece, en primer lugar, la imagen que conecta el 

mercado nacional con su adscripción a un modelo global de consumo que, entre otras 

posibilidades, insiste en la garantía del producto, con sus argumentos subalternos de orden 

cualitativo, tecnológico, etc…”. 
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En este sentido, al caminar por las calles de la Ciudad de México, podemos observar los 

diversos aparadores de tiendas, con la publicidad con la que se promocionan ofertas, o recibir 

volantes de estos establecimientos con frases publicitarias y nombre del establecimiento y que 

en muchas ocasiones se redactan en inglés o con palabras abreviadas. 

 

Por ejemplo, “Big Sale” en lugar de “Gran Venta”; “Offers” por “Ofertas”; “Store” por “Tienda”, 

“Sale” por “Venta”, “Open” por “Abierto”; “Closed” por  “Cerrado”, “Market” por “Mercado”; 

“Girls” por “Niñas”; “Fitness Center” por “Gimnasio”; “Restaurant” por “Restaurante”; “Burger” 

por “Hamburguesa”; “Fashion” por “Moda”; “Chicken Wings” por “Alitas de Pollo”, 

“Supermarket” por “Supermercado” “Video Game”; por “Videojuegos”; “Beer por “Cerveza” 

“Food” por “Comida”; “Roomie” por “Compañero de Piso”; “Car Wash” por “Lavado de Autos” 

entre otros ejemplos de palabras que son recurrentes en la publicidad de establecimientos 

mercantiles. 

 

Sin olvidar las palabras que son mal escritas, deformando el idioma español, como, por 

ejemplo: “Gym” en lugar de “Gimnasio”, “Moto” por “Motocicleta”, “Auto” por “Automóvil”, 

“Depa” por “Departamento”, “Peli” por “Películas”; entre otras. 

 

Es importante dejar claro que la iniciativa, no pretende invadir el nombre de marcas 

establecidas y que evidentemente se debe respetar su denominación de origen en inglés, 

como son restaurantes, tiendas de ropa, supermercados, tiendas departamentales, tiendas de 

muebles, cafeterías, zapaterías, etc. sino solamente se busca que la publicidad que utilizan 

para dar a conocer promociones, ofertas o cualquier cuestión relacionada con el 

establecimiento se redacte adecuadamente en español, sin que se deforme y distorsione el 

idioma, utilizando abreviaturas que solamente dañan su adecuada. 
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Por todo lo anterior es que se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma y 

adiciona algunos preceptos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal bajo el siguiente esquema: 

 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

DE LOS TITULARES 
 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e 
impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A. 
 
I a XIV… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 
351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones 
I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo 
y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 26 
párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, 
II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 
fracción I y 58 de esta Ley. 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS 

TITULARES 
 
 
Artículo 10.- …. 
 
Apartado A. 
 
I a XIV… 
 
 
 

XV. Redactar en español, adecuadamente y sin 
abreviaturas la propaganda, publicidad y 
anuncios que utilicen para dar a conocer 
promociones, ofertas o ventas del 
establecimiento. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 

2500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas 
o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo segundo, XI, 

XII, XIII, XIV y XV; 10 apartado B fracciones II inciso b), IV, 

V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo 
tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 
35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII 
y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de esta 
Ley. 
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De tal manera que en la presente iniciativa se propone adicionar la fracción XV del artículo 

10 de la La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal relativo a las 

obligaciones y prohibiciones de los titulares de los establecimientos mercantiles para que estos 

tengan la obligación de: Redactar en español, adecuadamente y sin abreviaturas la 

propaganda, publicidad y anuncios que utilicen para dar a conocer promociones, ofertas 

o ventas del establecimiento. 

 

Además de reformar el artículo 66 para establecer que se sancionará con el equivalente de 

351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 

las obligaciones contempladas en la fracción XV del citado artículo 10. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

El artículo 1 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal señala: “Las 

disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e interés general y tienen 

por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles. 

 

Artículo 2 de la citada Ley, señala en sus fracciones XII, XIII, XIV, XV Y XVI lo siguiente: 

 

XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral 

desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución 

de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro; 

 

XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, 

que por sus características provocan transformaciones, alteraciones o modificaciones en la 

armonía de la comunidad, en los términos del artículo 19 de la presente Ley; 
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XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil que 

por sus características inciden en las condiciones viales y por los niveles de ruido en la 

tranquilidad de las áreas cercanas, en los términos del artículo 26 de la presente Ley;  

 

XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, 

relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación 

de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las actividades consideradas de 

Impacto zonal y de impacto vecinal; 

 

XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que se desarrolla en un establecimiento 

mercantil, permitida en las normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán desarrollar 

actividades que en términos de la presente Ley son compatibles al giro mercantil y que se 

ejercen en un establecimiento con el objeto de prestar un servicio integral; 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma y 

adiciona la La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar de 

la siguiente manera: 

 DECRETO 
 

ÚNICO: Se adiciona la fracción XV del artículo 10 y se reforma el artículo 66 de la La Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

1 a 9… 
 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

 

Artículo 10.- …. 

Apartado A. 
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I a XIV… 

XV. Redactar en español, adecuadamente y sin abreviaturas la propaganda, publicidad 

y anuncios que utilicen para dar a conocer promociones, ofertas o ventas del 

establecimiento. 

Apartado B… 
 
Articulo 11 a 65… 
 
Articulo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, XI, XII, XIII, XIV y XV; 10 apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción 
IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de esta 
Ley. 
 

Articulo 67 a 81… 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS 

AL ARTÍCULO 11; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES V DE LOS 

ARTÍCULOS 16 Y 40; DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ley de Albergues Públicos y Privados para niñas y niños del Distrito Federal es 

la norma que regula el funcionamiento de los albergues, sean públicos o privados; 

que sin fines de lucro tienen un fin preeminentemente de asistencia social, 

teniendo bajo su cuidado a las niñas y niños en la Ciudad de México, para 

garantizar su integridad física, psicológica y su situación jurídica. 

 

En la Ciudad de México se establece que cada institución, tiene la facultad de 

establecer su propio reglamento interno; teniendo como obligación única al 

respecto, la presentación de una copia del mismo ante la Alcaldía correspondiente 

para la expedición del certificado correspondiente para su funcionamiento. 

 

Actualmente la norma no establece candados de exigencia a efecto de que los 

reglamentos internos de todos los albergues cumplan con directrices mínimas 

estandarizadas que promuevan la igualdad y combatan la discriminación, 
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exclusión social, violencia, maltrato o abuso de las niñas y niños que se 

encuentren en ellos. 

 

La autoridad correspondiente debe estar facultada para supervisar, realizar las 

recomendaciones necesarias y en dar visto bueno a los reglamentos internos de 

cada institución, a efecto de que estos cumplan y atiendan siempre el principio del 

interés superior de la niñez, así como el desarrollo integral de los menores; y una 

vez aprobado, las instituciones puedan presentarla ante la Alcaldía 

correspondiente para obtener el certificado para su funcionamiento. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Ley de Albergues Públicos y Privados para niñas y niños del Distrito Federal 

establece de forma genérica en su artículo 4° que los albergues públicos y 

privados para niñas y niños, al prestar sus servicios, deberán someterse a lo 

dispuesto por las leyes aplicables, los reglamentos y demás disposiciones que 

tengan el carácter obligatorio en la materia y otorgarlos sin discriminación, 

respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e 

integridad personal de las y los residentes. 

 

Si bien en lo antes citado, se establece que los servicios que presten los albergues 

públicos y privados deben ser otorgados sin discriminación, respetando los 

derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e integridad personal de 

las y los residentes; no existe mecanismo alguno para asegurar que efectivamente 

quede establecido de forma correcta en los reglamentos internos de las 

instituciones. 

 

Aunado a lo anterior, aunque en el artículo 11 de la propia ley, faculta al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a llevar a cabo las 

revisiones periódicas y constantes que considere a todos los albergues públicos y 
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privados para niños y niñas en la Ciudad de México, para constatar que las y los 

menores residentes se encuentren en óptimas condiciones de salud física y 

psicológica; esta acción es de carácter verificativo más no preventivo, además de 

generar que los criterios implementados por cada albergue puedan ser diversos y 

no estandarizados u orientados a cumplir directrices normativos homogéneos que 

permitan promover la igualdad, combatan la discriminación, exclusión social, 

violencia, maltrato o abuso de las niñas y niños que se encuentren en ellos, 

asegurando las mejores circunstancias posibles dentro de los diversos albergues 

que existan. 

 

Es pertinente incluir como facultad del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, el que pueda revisar y realizar las 

recomendaciones necesarias y aprobar los reglamentos internos de cada 

institución para su funcionamiento, con la finalidad que se atienda y cumpla en 

todo momento el principio del interés superior de la niñez, así como el desarrollo 

integral de los menores bajo las normas y criterios generales y aplicables para 

todo albergue público o privado para niñas y niños de la Ciudad de México.  

 

Lo anterior abona a que se aplique correctamente por parte de los albergues 

desde un inicio de su funcionamiento, los preceptos observados en el artículo 4° 

de la propia Ley en cita y así salvaguardar la integridad física, psicoemocional y 

social de los menores que concurren en los mismos. 

  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al 

artículo 11; y se reforma la fracción V de los artículos 16 y 40; de la Ley de 

Albergues Públicos y Privados para niñas y niños del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 11.- Corresponde al DIF-DF, 

las siguientes atribuciones: 

 

I... 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11.- Corresponde al DIF-DF, 

las siguientes atribuciones: 

 

I... 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

V Bis. Supervisar, realizar las 

recomendaciones necesarias y 

aprobar los reglamentos internos de 

cada institución, atendiendo 

siempre el principio del interés 

superior de la niñez, así como el 

desarrollo integral de los menores. 
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VI… 

 

Corresponde al DIF-DF, a través de la 

Defensoría de los Derechos de la 

Infancia del Distrito Federal, 

las siguientes atribuciones: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

VI… 

 

Corresponde al DIF-DF, a través de la 

Defensoría de los Derechos de la 

Infancia del Distrito Federal, 

las siguientes atribuciones: 

 

I… 

 

II… 

 

III… 

 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y 

los titulares o responsables legales de 

los albergues: 

 

I... 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V. Garantizar que el albergue cuente 

con un Reglamento Interno; 

 

 

 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y 

los titulares o responsables legales de 

los albergues: 

 

I... 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V. Garantizar que el albergue cuente 

con un Reglamento Interno aprobado 

por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad 

de México. 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 



 

 
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 

 

IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

 

IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

 

Artículo 40.- Los requisitos para 

tramitar el certificado son los 

siguientes: 

 

I… 

 

II… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

 

III… 

 

IV… 

 

V. Copia del reglamento Interno; y 

 

VI… 

 

 

Artículo 40.- Los requisitos para 

tramitar el certificado son los 

siguientes: 

 

I… 

 

II… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

 

III… 

 

IV… 

 

V. Copia del reglamento Interno 

aprobado por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de 

la Ciudad de México; y 

 

VI… 
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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 una fracción V Bis al artículo 11; y se reforman las fracciones V de los 

artículos 16 y 40; de la Ley de Albergues Públicos y Privados para niñas y niños 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción V Bis al artículo 11; y se reforman las fracciones 

V de los artículos 16 y 40; de la Ley de Albergues Públicos y Privados para niñas y 

niños del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- Corresponde al DIF-DF, las siguientes atribuciones: 

 

I... 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V… 

 

V Bis. Supervisar, realizar las recomendaciones necesarias y aprobar los 

reglamentos internos de cada institución, atendiendo siempre el principio del 

interés superior de la niñez, así como el desarrollo integral de los menores. 

 

VI… 

 

Corresponde al DIF-DF, a través de la Defensoría de los Derechos de la Infancia 

del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 

 

I… 

 

II… 
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III… 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y los titulares o responsables legales de los 

albergues: 

 

I... 

 

II… 

 

III… 

 

IV… 

 

V. Garantizar que el albergue cuente con un Reglamento Interno aprobado por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

VI… 

 

VII… 

 

VIII… 

 

IX… 

 

X… 

 

XI… 

 

XII… 

 

XIII… 

 

Artículo 40.- Los requisitos para tramitar el certificado son los siguientes: 

 

I… 
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II… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

 

III… 

 

IV… 

 

V. Copia del reglamento Interno aprobado por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México; y 

 

VI… 

 

 

 

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 24 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

Dip.Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva  

del Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura. 

 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 

Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito 

Federal, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

La pandemia ocasionada por el Coronavirus Sars-Cov2, ha ocasionado en la Ciudad 

de México, una forma distinta en la cual nos tenemos que manejar, con la llamada 

“nueva normalidad” la educación ha tenido un cambio de paradigma completo y la 

misma ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías mucho antes de lo 

planeado, en la capital del país el rezago educativo ha sido evidente ya que no se 

cuenta con planes y programas de estudio donde se tenga como una herramienta 

adicional de enseñanza  las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de 

datos, si bien es cierto, se creo la plataforma “Aprende en Casa” por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, la misma solo fue una salida temporal para 

subsanar la deficiencia en los modelos educativos por la falta de uso de las nuevas 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

tecnologías dentro del aula de clase, así como las adecuaciones necesarias a los 

planes y programas de estudio para que las tecnologías sean parte de la 

cotidianidad de las y los alumnos. 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género, en su 

caso. 

 

No aplica 

 

 

III. Argumentos que lo sustenten. 

 

La pandemia ocasionada por el coronavirus Sars CoV2, trajo consecuencias 

económicas y sociales en la mayor parte del planeta, durante varios años 

pasámos desapercibidos los cambios en la forma de alimentación y en nuestra 

comunicación con la naturaleza, lo que al final trajo como consecuencia que 

derivado de mutaciones genéticas y malas disposiciones sanitarias en muchos 

de los países este nuevo virus se extendiera.  

 

Al ser este, un virus de reciente descubrimiento,  la comunidad científica no pudo 

determinar el potencial dañino que ahora estamos enfrentando, por lo que se 

implementó un aislamiento social, consistente en una cuarentena donde se 

pedía a los habitantes de la capital del país que estuvieran en sus casas, y el 

gobierno federal llevó a cabo la campaña de Sana Distancia, así como la emisión 

de recomendaciones de higiene para la contención en la transmisión del nuevo 

virus.  

 

Derivado de lo anterior, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior 

suspendieron actividades presenciales y la Secretaría de Educación Federal se  

abocó a la utilización de una plataforma emergente denominada “Aprende en 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

Casa” la cual tenía como propósito el seguimiento a los planes y programas de 

estudio a través de clases que estarían dirigidas por medio de los canales de 

televisión en diversos horarios y con temáticas encaminadas a cada uno de los 

grados comprendidos desde preescolar hasta medio superior.  

 

Por su parte, las instituciones de educación privadas de nivel básico, adaptaron 

sus programas y planes de estudio para seguir teniendo esa interacción con los 

alumnos a través de la utilización de nuevas tecnologías como son las 

videollamadas o llamadas IP (llamadas internet Point) mismas que dieron acceso 

a que los alumnos pudieran seguir en contacto continuo con el profesor de clase. 

 

En múltiples conferencias de prensa realizadas por el Secretario de Educación, 

Esteban Moctezuma, se ha mencionado que las y los alumnos estarán de 

regreso en las aulas de clase cuando el semáforo epidemiológico implementado 

por la Secretaría de Salud este en color verde y las condiciones sean las óptimas 

para que los alumnos regresen a la escuela, es por ello que se siguió 

implementando el programa “Aprende en Casa 2” que tiene como objetivo que 

en el nuevo ciclo escolar las y los alumnos puedan seguir accediendo a los 

planes y programas de estudio a través de la televisión. 

 

En diversas ocasiones, expertos en educación y profesores han hecho mención 

que la nueva plataforma de educación carece en mucho de aspectos 

psicopedagógicos básicos que se encuentran en las clases presenciales, toda 

vez que no existe una interacción profesor- alumno lo que limita la comunicación 

con los educandos dejándolos en un limbo educativo, ya que si bien la 

plataforma está diseñada para la utilización por parte de todo el sistema 

educativo, es necesario recordar que cada uno de los estados cuenta con un 

sistema de educación local que propone modificaciones a los planes y 

programas de estudio para adecuarlos a su realidad social y cultural, por ello, el 

homologar contenidos no es una opción razonable, por otro lado, al no existir 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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interacción entre la persona que envía el mensaje y quien lo recibe se pierde 

mucho de la comunicación no verbal y las dudas que pudiera tener el alumno no 

serían atendidas.  

 

Es necesario tener consciente que la era digital cambió en demasia la forma en 

como podemos entender el mundo, las nuevas tecnologías de comunicación y 

transmisión de datos ha traído una revolución de información importante, 

tenemos ahora al alcance de un mínimo de segundos cientos de miles de 

documentos entre veraces, falsos y otros con una inconsistencia científica, 

metodológica, que al estar a la exposición de las nuevas generaciones puede 

convertirse en una realidad que el profesorado ha tenido que resolver en las 

aulas de clase. 

 

La forma de aprender y de enseñar ha cambiado, como ya se mencionó la 

información ahora se encuentra al momento, la instantaneidad de los contenidos 

que marcan las tendencias mundiales, ha hecho que las nuevas generaciones 

tenga más conocimiento general del mundo, pero no de los aprendizajes 

necesarios para su crecimiento académico. 

 

Los jóvenes nativos digitales deben recibir una educación acorde a sus 

necesidades y, en un contexto desordenado, nebuloso, informal y caótico, se ha 

convertido en necesario repensar la forma en que se diseña la enseñanza y se 

transforma la arquitectura de los centros educativos en espacios abiertos y 

transparentes.1 

 

En este orden de ideas es necesario recordar que en la Ciudad de México, al 

tener aún una educación esencialmente centralizada dependiente de la 

                                                             

1 Viñals Blanco Ana; Cuenca Amigo, Jaime, 2 de agosto 2016, “El rol del docente en la era digital”, Vol. 30, 
núm 2, P. 112 
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Secretaría de Educación Pública Federal, existe un contexto distinto que en otros 

estados de la República Mexicana, esto, ha propiciado que la educación digital 

en la capital del país haya sido rezagada y dejada como una anexión a los planes 

y programas de estudio, que han sido históricamente basados en las tendencias 

sociales y el entendimiento de una cultura tradicionalista. 

 

No omito mencionar,  de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de Información en los Hogares 2019, realizada por el INEGI, 

de 2001 a 2019 ha crecido de un 11.8% a un 44.3% la adquisición de 

computadoras, mientras que la conexión a internet pasó de un 6.2% en año 2001 

a 56.4% en 2019, por otro lado, un aspecto importante como el acceso a 

dispositivos móviles creció de un 40.3 % hasta llegar a un 92.5 %, por último es 

necesario hacer mención que si bien las tecnologías de la comunicación y la 

información son importantes, el 100% de estos elementos necesitan energía 

eléctrica para poder funcionar, por ello, de acuerdo al estudio realizado por el 

Instituto menciona que en 2001 no tiene registro ya que no era aplicable dicho 

campo de análisis, sin embargo, en el año 2019 llegó a un 99.5 % de hogares 

que cuentan con energía eléctrica.2 

 

Por otro lado,  es necesario recordar que nos encontramos en un mundo 

globalizado, donde los aspectos de una nación se rigen por su régimen interior 

pero con miras hacia el extranjero, en este orden de ideas, es mencionaremos 

la integración de la Agenda 2030 como un elemento fundamental en las políticas 

públicas y cambios legislativos que se pretenden realizar, ya que esta acción 

internacional tiene como un eje primario el garantizar el acceso a una educación 

de calidad, inclusiva y equitativa. 

 

                                                             

2 https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/#Tabulados  
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Por ello, la Organización de Naciones Unidas, se ha manifestado en favor de las 

nuevas tecnologías en la educación, mencionan: 

 

Las tecnologías pueden ayudar a que nuestro mundo sea más justo, más 

pacífico y más equitativo. Los avances digitales pueden apoyar y acelerar el 

logro de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el fin de 

la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, la 

promoción de la agricultura sostenible y el trabajo decente, y el logro de la 

alfabetización universal. Sin embargo, las tecnologías también pueden 

amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y alimentar la desigualdad. 

Tienen implicaciones para los derechos humanos y la actividad humana. Al igual 

que generaciones anteriores, nosotros, gobiernos, empresas e individuos, 

tenemos que decidir cómo aprovechar y gestionar las nuevas tecnologías.3 

 

Es este tipo de mecanismos de largo plazo los que podrán poner a la vanguardia 

en la calidad educativa, la enseñanza y el aprendizaje que se tiene en las aulas 

de clase, para así poder competir con los países que se llaman de primer mundo, 

teniendo una verdadera inclusión y que la educación sea el principal pilar para 

darle una calidad de vida y bienestar a las y los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

Es momento de pensar más allá del COVID, cuales acciones se realizarán para 

mejorar la calidad educativa de nuestros niños y niñas en una era en la cual la 

interculturalidad se encuentra presente en una pantalla de un dispositivo 

inteligente, donde las condiciones y expresiones en favor del uso de las 

tecnologías está enfocando sus esfuerzos en mejorar el aprendizaje y el método 

pedagógico para adecuarlo a las necesidades de cada una de las sociedades. 

 

                                                             

3 https://www.un.org/es/un75/impact-digital-technologies  
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Ejemplo de esta revolución tecnológica en favor de una nueva forma de 

educación, es el que se realiza en países nórdicos específicamente en Finlandia, 

país que ha tenido por casi dos décadas la reputación de tener uno de los 

mejores sistemas educativos del mundo. 

 

En la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Minerva Plaza 

han realizado un laboratorio de aprendizaje mismo que ha sido una idea que no 

pretende innovar la tecnología como la conocemos, su propósito primordial es 

que los alumnos y profesores puedan utilizar las nuevas formas de tecnología 

adecuadas a la clase. 

 

El laboratorio tiene doce tabletas iPad y doce teléfonos inteligentes Nokia 

Lumia, configurados especialmente a través de Flinga, una aplicación de la 

nueva compañía finlandesa Nordtouch, que permite conectarlos directamente 

con los dispositivos educativos de cada aula. De esta forma, es posible mostrar 

las imágenes en todas las pantallas de Minerva Plaza, incluso en las aulas 

pequeñas, y que todos puedan acceder a editar el contenido. Los dispositivos 

permiten que el estudiante se implique en la edición de un documento que todos 

ven simultáneamente.4 

Dentro de este espacio se tienen actividades que no únicamente tienen el 

propósito de enseñar a utilizar una computadora o una tableta electrónica, se 

ha hecho un trabajo de investigación y profundiza en la enseñanza con modelos 

de aprendizaje enfocados en la obtención de los conocimientos necesarios con 

la peculiaridad de que son a través de dispositivos móviles. 

Es un espacio que nos permite experimentar con procedimientos nuevos y 

diferentes», explica Lauri Vaara, alumna de psicología de la educación y uno de 

los responsables de Minerva Plaza. «Los resultados pueden aplicarse a la 

                                                             

4 https://finland.fi/es/neegocios-amp-innovacion/finlandia-presenta-el-aprendizaje-futuro/  
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enseñanza primaria, secundaria y universitaria, así como a los cursos de 

formación en empresas. Es un todo un reto (sic) desarrollar clases y métodos 

de enseñanza activos, descubrir nuevas formas de utilizar la tecnología, y cómo 

las nuevas tecnologías permiten nuevos programas pedagógicos.»5 

Es preciso, mencionar que el ejemplo mencionado anteriormente, no 

únicamente abarca a la educación como una forma especial de aprendizaje, 

sino es la forma en como se implementa la tecnología dentro de las aulas de 

clase en un país con una incidencia delictiva baja y un sistema económico 

sólido; en el año 2017 se empezó un proyecto de renovación en el sistema 

educativo finlandés, donde se puso en el centro del aprendizaje al alumno y 

como accesorio las nuevas tecnologías de comunicación. 

El proyecto es conocido como Project o Phenomenon-based Learning (PBL) por 

sus siglas en inglés, el cual consiste en equipar a los niños con las habilidades 

que necesitan para desarrollarse en el siglo XXI entre otras menciona el 

pensamiento crítico y las habilidades técnicas para el uso de los dispositivos 

tecnológicos. 

Así lo explica Kirsti Lonka, profesora de psicología educativa de la Universidad 

de Helsinki:  

"Tradicionalmente la enseñanza se ha definido como una lista de materias y 

datos que uno debe adquirir -por ejemplo la aritmética o la gramática- con un 

poco de decoración alrededor, como clases de cívica", dice Lonka. 

"Pero en la vida real nuestro cerebro no está dividido en disciplinas; pensamos 

de manera muy holística", explica. 

                                                             

5 Idem 
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"Y cuando piensas en los problemas del mundo -crisis globales, migración, la 

economía, la era de la posverdad- realmente no le hemos dado a nuestros niños 

las herramientas para lidiar con este mundo intercultural", opina. 

"Creo que es un gran error hacerle creer a los niños que el mundo es sencillo y 

que si aprenden cierta información estarán listos para encararlo", señaló. 

"Aprender a pensar, aprender a entender, estas son las habilidades que 

importan y además hacen que aprender sea mucho más divertido, lo que 

promueve el bienestar", concluye.6 

Es por lo anteriormente descrito, la importancia de renovar el sistema educativo 

mexicano con herramientas encaminadas a la obtención de los conocimientos 

necesario, sin dejar de lado la realidad tecnológica que enfrentamos; es 

imperioso recordar que en 20 años no ha habido tantos nuevos adelantos 

tecnológicos como los ocurridos en este nuevo milenio. 

No podemos quedarnos atrás en la carrera tecnológica que estamos viviendo, 

si tenemos un adelanto posiblemente el mismo se vuelva obsoleto en un tiempo 

mínimo, por lo que tenemos que tener presente la vanguardia educativa para 

afrontar los retos del futuro. 

También, la educación con miras en el uso de los medios adecuados para la 

implementación de una educación tecnológica pueden traer una justa dimensión 

social, donde los alumnos puedan acceder a estos medios de comunicación y 

transmisión de datos, desde los planteles educativos, teniendo así una inclusión 

educativa que le da a los que menos tienen la oportunidad de acceder a los 

conocimientos necesarios para la vida laboral, cultural y social. 

 

                                                             

6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40108708  
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IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Conforme lo establecido en el artículo 26, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, ratificado por el Estado México el 18 de diciembre de 1980,  

los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, contenida en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de 

los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

 

También, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, ratificado por el Estado Mexicano el 18 de diciembre de 1980, 

menciona que los Estados Partes,  convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 

asimismo la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre. 

 

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3,fracción II, inciso i), menciona  que la educación será de excelencia, 

entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos. 

 

 

También, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, apartado 

B, numeral 1, menciona que las autoridades educativas podrán proponer a la 

autoridad educativa federal contenidos regionales para los planes y programas de 

estudio de educación básica. 
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Por otra parte, el artículo 8, apartado C, numeral 2, hace referencia que toda 

persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los 

procesos científicos de conformidad con la Ley. 

 

Consistentemente, la Ley General de Educación en su artículo 18, fracción III, 

menciona que la orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano 

dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará el conocimiento tecnológico con 

el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digital. 

 

En este orden de ideas, el artículo 52, segundo párrafo, del mencionado 

ordenamiento, garantiza por parte del estado el derecho de todas persona a gozar 

de los beneficios del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, asociados a 

la actualización, la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del 

conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de información, conocimiento y 

aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. 

 

Por último,  el artículo 84, del ordenamiento mencionado en supra, hace referencia 

a que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 

utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento 

y aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de 

enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y 

saberes digitales. 

 

 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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Se reforma la fracción VIII  y se adiciona la fracción XL recorriendose en su orden 

la actual y las subsecuentes del artículo 13; una fracción XXVII recorriéndose en su 

orden la actual y las subsecuentes del artículo 10; una  fracción XX recorriéndose 

en su orden la actual del artículo 119. 

 

VI. Ordenamiento a modificar 

 

Para un mejor entendimiento se realiza el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 10.- La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I a XXVI (…) 

 

 

 

XXVII. Contribuir al desarrollo de la 

personalidad y autonomía en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través 

 

Artículo 10.- La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I a XXVI(…) 

 

 

XXVII.- Promover la educación 

tecnológica, desarrollando el uso de 

las nuevas tecnologías de 

comunicación y transmisión de 
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del impulso de aptitudes, valores, 

potencialidades; y 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII. Promover la educación vial, a 

través de actividades extracurriculares 

y acciones específicas que involucren a 

la comunidad escolar, con el objeto de 

preservar la vida y la integridad física, la 

adopción de nuevos hábitos de 

movilidad con cortesía y respeto a los 

derechos humanos. Asimismo, que se 

difundan materiales sobre educación 

vial. 

 

 

 

Sin correlativo. 

datos en los planes y programas de 

estudio, con el fin de que las mismas 

sean utilizadas como herramientas 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

XXVIII. Contribuir al desarrollo de la 

personalidad y autonomía en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través 

del impulso de aptitudes, valores, 

potencialidades; y 

 

 

 

 

 

XXIX. Promover la educación vial, a 

través de actividades extracurriculares 

y acciones específicas que involucren a 

la comunidad escolar, con el objeto de 

preservar la vida y la integridad física, la 

adopción de nuevos hábitos de 

movilidad con cortesía y respeto a los 

derechos humanos. Asimismo, que se 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



  

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 

51-30-19-00 Ext. 2302 

 

14 

DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

difundan materiales sobre educación 

vial. 

 

Artículo 13.- La Secretaría de 

Educación del Distrito Federal tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

 

I a VII (…) 

 

 

 

VIII. Proponer a la a la Secretaría de 

Educación Pública los contenidos 

regionales que deban incluirse en los 

planes y programas de estudio para la 

educación primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica. 

Asimismo, los contenidos ambientales 

que deban incluirse en los planes y 

programas de estudio de las materias 

afines que se impartan en la educación 

inicial, preescolar, básica, media 

superior y normal para la formación de 

maestros de educación básica y media 

superior, en los que se incluyan los 

conceptos y principios fundamentales 

de la ciencia ambiental, el desarrollo 

Artículo 13.- La Secretaría de 

Educación del Distrito Federal tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I a VII (…)  

 

 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de 

Educación Pública los contenidos 

regionales que deban incluirse en los 

planes y programas de estudio para la 

educación primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica. 

Asimismo, el uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación y 

transmisión de datos como una 

herramienta en la enseñanza, los 

contenidos ambientales que deban 

incluirse en los planes y programas de 

estudio de las materias afines que se 

impartan en la educación inicial, 

preescolar, básica, media superior y 
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sustentable, el uso racional de los 

recursos naturales y la prevención del 

cambio climático; así como los 

contenidos para el fomento de los 

principios básicos de seguridad y 

educación vial. 

 

 

 

 

 

 

IX a XXXIX (…) 

 

 

 

XL. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativos. 

normal para la formación de maestros 

de educación básica y media superior, 

en los que se incluyan los conceptos y 

principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sustentable, el 

uso racional de los recursos naturales y 

la prevención del cambio climático; así 

como los contenidos para el fomento de 

los principios básicos de seguridad y 

educación vial. 

 

IX a XXXIX (…) 

 

 

XL. Adecuar y fortalecer los planes y 

programas de estudio para que los 

mismos se ajusten al uso de las 

nuevas tecnologías de 

comunicación y transmisión de 

datos, mediante la aplicación de los 

medios electrónicos y tecnológicos 

necesarios para su implementación 

dentro del aula de clase. 
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XLI. Las demás que establezcan 

otras disposiciones legales en 

materia educativa. 

 

rtículo 119.- La Secretaría de 

Educación del Distrito Federal, para 

satisfacer las necesidades de la 

población y garantizar una buena 

calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, 

proyectos y acciones: 

 

 

 

 

I a XIX (…) 

 

 

 

XX.- Los demás que permitan mejorar 

la calidad y ampliar la cobertura de los 

servicios educativos, en los que se 

privilegien programas de educación 

artística, cívica y físico-deportivas, y de 

fomento de consumo de agua potable; 

y se combata la desnutrición, obesidad, 

y el consumo de sustancias que atenten 

contra la integridad física, emocional, 

Artículo 119.- La Secretaría de 

Educación del Distrito Federal, para 

satisfacer las necesidades de la 

población y garantizar una buena 

calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, 

proyectos y acciones: 

 

 

 

 

I a XIX (…) 

 

 

 

XX.- Implementará una plataforma 

virtual, utilizando los medios 

tecnológicos y de comunicación 

necesarios, donde los docentes, 

educandos y padres de familia 

tengan acceso a las calificaciones, 

planes y programas de estudio, asi 

como a la información y materiales 

de apoyo de las escuelas en la 

Ciudad de México.  
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intelectual, psíquica y social de los 

educandos. 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

XXI. Los demás que permitan mejorar 

la calidad y ampliar la cobertura de los 

servicios educativos, en los que se 

privilegien programas de educación 

artística, cívica y físico-deportivas, y de 

fomento de consumo de agua potable; 

y se combata la desnutrición, obesidad, 

y el consumo de sustancias que atenten 

contra la integridad física, emocional, 

intelectual, psíquica y social de los 

educandos 

 

 

 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII  y se adiciona la fracción XL recorriendose en 

su orden la actual y las subsecuentes del artículo 13; una fracción XXVII 

recorriéndose en su orden la actual y las subsecuentes del artículo 10; una  fracción 

XX recorriéndose en su orden la actual del artículo 119. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Ley de Educación del Distrito Federal. 
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Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará 

en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

I a XXVI(…)  

 

XXVII.- Promover la educación tecnológica, desarrollando el uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación y transmisión de datos en los planes y 

programas de estudio, con el fin de que las mismas sean utilizadas como 

herramientas de aprendizaje. 

XXVIII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través del impulso de aptitudes, valores, 

potencialidades; y 

XXIX. Promover la educación vial, a través de actividades extracurriculares y 

acciones específicas que involucren a la comunidad escolar, con el objeto de 

preservar la vida y la integridad física, la adopción de nuevos hábitos de movilidad 

con cortesía y respeto a los derechos humanos. Asimismo, que se difundan 

materiales sobre educación vial. 

 

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

atribuciones: 

I a VII (…)  

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que 

deban incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 
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Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de 

datos como una herramienta en la enseñanza, los contenidos ambientales que 

deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se 

impartan en la educación inicial, preescolar, básica, media superior y normal para 

la formación de maestros de educación básica y media superior, en los que se 

incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del 

cambio climático; así como los contenidos para el fomento de los principios básicos 

de seguridad y educación vial. 

IX a XXXIX (…) 

XL. Adecuar y fortalecer los planes y programas de estudio para que los 

mismos se ajusten al uso de las nuevas tecnologías de comunicación y 

transmisión de datos, mediante la aplicación de los medios electrónicos y 

tecnológicos necesarios para su implementación dentro del aula de clase. 

XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 

educativa. 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar una buena calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones: 

 

I a XIX (…) 

 

XX.- Implementará una plataforma virtual, utilizando los medios tecnológicos 

y de comunicación necesarios, donde los docentes, educandos y padres de 

familia tengan acceso a las calificaciones, planes y programas de estudio, asi 

como a la información y materiales de apoyo de las escuelas en la Ciudad de 

México.  
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XXI. Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 

servicios educativos, en los que se privilegien programas de educación artística, 

cívica y físico-deportivas, y de fomento de consumo de agua potable; y se combata 

la desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que atenten contra la 

integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 

 

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. 

 

TERCERO. La plataforma a que se refiere este decreto, deberá estar en 

funcionamiento en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir 

de la publicación del presente decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, a los 24 de noviembre del 

2020 

 

 

Marisela Zúñiga Cerón 
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DIPUTADA 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

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

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL A FIN 

DE ELIMINAR LA LEY SECA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

La llamada “ley seca” es una prohibición que tiene su origen en los Estados Unidos desde el 

comienzo del siglo XIX, como consecuencia de un movimiento radical y ultraconservador 

denominado “Movimiento por la Templanza” o Temperancia, entendido éste como la 

búsqueda de la moderación en el comer y en el beber y luego como prohibición total de 

consumir alcohol, y finalmente como una condena de todo lo relacionado con el alcohol, 

especialmente la industria que lo producía y lo vendía.  

 

A lo largo del siglo XIX diversos líderes religiosos de iglesias protestantes, populares entre las 

masas anglosajonas del norte del continente americano, habían insistido públicamente en 
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regular el libre consumo de alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales, entre ellos el 

del incremento de la inmigración. 

 

En este sentido, es preciso mencionar que la inmigración de irlandeses, alemanes, y de Europa 

Oriental que habían traído sus propias costumbres domésticas más tolerantes hacia el 

consumo de alcohol, contrastaba con las de los residentes del nuevo continente que 

influenciados por los predicadores protestantes más conservadores insistían en que los recién 

llegados debían adoptar un estilo de vida alejado del libre consumo de licores. 

 

En 1917 el Congreso norteamericano aprobó una resolución denominada “prohibición” misma 

que tuvo como efectos negativos la clandestinidad y el surgimiento de una industria del licor 

encabezada por los grandes consorcios de la delincuencia organizada o mafia; lo que generó 

un inusitado aumento del crimen pues antes de la prohibición su sistema carcelario 

contabilizaba 4000 reclusos federales y en 1932, tenían ya cási 27 mil. 

 

La ley seca estadounidense es el ejemplo más claro de que una política pública que tiene por 

objeto la intromisión y limitación de las mas básicas libertades del ser humano tiende a ser un 

rotundo fracaso. 

 

Sin embargo y muy alejados de los diagnósticos que establecieron que la ley seca 

estadounidense fue un estrepitoso caos para el sistema legal y disparó de manera inusitada 

los índices delictivos y con ello incentivó como nunca antes la delincuencia organizada, 

nuestro país adoptó medidas similares de restricción de venta de alcohol en momentos y 

situaciones específicas desde 1915. 

 

Es en ese año cuando se incorpora en la legislación mexicana la prohibición de venta de alcohol 

durante las elecciones, la semana santa, diversas festividades y días de asueto y celebraciones 

religiosas. Lo que es una realidad es, que la ley seca en México en una reminiscencia de las 

fallidas medidas de control a las libertades en los Estados Unidos y lamentablemente nuestro 

sistema jurídico adoptó esta medida sin considerar su fracaso en el país vecino. 
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II. Argumentos que la sustentan. 

 

La ley seca, es una de las más claras manifestaciones de un sistema que copta y restringe las 

libertades del ciudadano, pues con su implementación lo considera un menor de edad, un 

incapaz, un interdicto para poder tomar las más básicas y elementales decisiones acerca de su 

consumo, lo lleva al más bajo nivel de autonomía e individualidad y le corta de tajo su libre 

elección. 

 

La libertad es un valor esencial e imprescindible de todo sistema que se jacte democrático, y 

a la vez constituye un derecho subjetivo fundamental, que se traduce en un conjunto de 

libertades específicas consagradas en las normas constitucionales, las leyes secundarias y en 

los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. 

 

Libertad significa sustancialmente tres cosas: exención o independencia o autonomía, por las 

que se constituye una esfera de autonomía privada, de decisión personal o colectiva protegida 

frente a presiones que puedan determinarla. 

 

Es el “poder hacer”, esto es, tener y ejercer la capacidad positiva, para llevar a cabo esas 

decisiones y actuar efizcamente en la vida social; es lo que denominamos la “libertad de 

elección”, haciendo uso del raciocinio para delimitar entre hacer o no hacer, o entre varios 

haceres posibles. De allí que la libertad se traduce en el derecho a una acción u omisión libres, 

es decir, que "se efectúan de un modo independiente, posible y de resultado material 

deseable. 

 

Unos de los ámbitos específicos que involucra la libertad individual es el derecho a la libertad 

personal.  

 

Para Luigi Ferrajoli, son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todas y todos los seres humanos en cuanto dotados de 

estatus de personas, de ciudadanos o personas con la capacidad de obrar; entendiendo por 

derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 
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afectaciones) adscrita a un sujeto por una norma de derecho positivo y reconocida dada su 

condición de sujeto. 

 

De lo anterior, es evidente que Ferrajoli pretendió establecer la protección de las libertades a 

través de la dualidad persona-derecho subjetivo; mismos que para su debido ejercicio no 

pueden quedar únicamente en el plano teórico o legal, sino que deben ser garantizados por 

la autoridad y ejercidos por sus titulares e importante también, protegidos frente a otros 

particulares. 

 

Esta garantía por parte de la autoridad implica no solo la participación activa de ésta para 

ejercer las funciones elementales de control social a través de denentar el orden coacitvo, 

sino también, de no intervenir de manera excesiva e innecesaria en las expectativas del 

individuo a fin de evitar generar un mayor daño prohibiendo una conducta que se autoregula. 

 

De esta manera, Ferrajoli define que el mayor derecho que posee un individuo no es el que 

ejerce sino el que se encuentra en posibilidad de hacerlo, es decir, se refiere sin lugar a dudas 

a la libertad de decidir, como derecho en potencia de todos los demás derechos 

fundamentales y que se materializan por el sujeto de derecho a través del elemento base: su 

poder de decisión. 

 

La universalidad y la indisponibilidad son las formas a través de las que se tutelan 

determinadas decisiones o intereses convenidos por la sociedad como fundamentales, será 

en la ponderación de derechos en tensión, el proceso por medio del cual deberá prevalecer el 

derecho universal e indispensable frente al otro derecho con el que se genere dicha tensión. 

 

Los derechos fundamentales, como el de la libertad de elegir, a diferencia de los demás, se 

configura a partir de la limitación a las regulaciones del ente público cuya facultad es 

restrictiva, es decir, son derechos cuyo objeto se materializa “limitando al que limita en su 

atribución de limitar” ya que el papel del Estado es el de tener un marco limitado de acción y 

su función es, la de tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los 

individuos. 
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En este sentido, la existencia de la “ley seca” es, por mucho, el mas claro ejemplo de una 

acción de gobierno con alto grado de conservadurismo, de un gobierno que pretende regular 

la esfera personal e individual del sujeto a partir de la implementación de una decisión 

administrativa que a lo largo de los años se ha diluido como consecuencia de no mostrar 

eficacia y protección de otros derechos. 

 

A mayor abundamiento, la “ley seca” es una reminiscencia de una política pública del siglo 

pasado y su existencia lesiona la libertad, entendida ésta como la capacidad de reflexión y de 

decisión respetando la misma capacidad de otros ciudadanos distintos a quien la ejerce. 

 

Por ello, todo regímen político que se jacte de emanar de un ejercicio democrático, no puede 

restringir las libertades de sus individuos reduciendo con medidas como ésta, a una suerte de 

minoría de edad o de incapacidad de ejercicio de derecho, por ello, es preciso eliminar este 

grave síntoma de oscurantismo legal que lesiona la libertad y la decisión individual de 

ciudadanos mayores de edad con pleno conocimiento de causa para poder decidir y hacerse 

responsables de esa decisión. 

 

Siendo la libertad de decisión una parte fundamental de los derechos fundamentales, también 

debe prevalecer como derecho vinculado a la libertad y al ejercicio de su personalidad. 

 

Dworkin afirmaba que la libertad de decisión es aquella que garantiza la ausencia de 

obstáculos respecto de posibles elecciones y actividades y la remoción de dichos obstáculos 

para la mejor y correcta toma de decisiones ya que entre mayores sean éstas, mejor será la 

calidad de vida de la sociedad. 

 

Por tanto, aquellas restricciones tanto de la esfera pública como de la privada que impidan a 

una persona tomas decisiones deben quedar sin efectos pues se atenta contra la libertad de 

decisión. 
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Por ello, resulta fundamental para el promovente de la presente iniciativa, limitar el poder de 

coerción del gobierno en el ámbito de la vida privada de las personas pues tanto la libertad de 

acción como la de decisión son elementos indispensables para lograr satisfactores de 

supervivencia en sociedad y sirven para el pleno desarrollo de las facultades del ser humano. 

 

El principio de libertad debe ser ser aquel conforme al cual se hace uso de la razón y éste se 

materializa con el derecho fundamental a decidir; debemos eliminar la falsa disyuntiva 

impuesta por lo público, consistente en la supuesta tensión que afirma que para defender los 

derechos individuales se deben poner sobre la mesa de sacrificios los derechos de la 

colectividad. 

 

Esta falsa disyuntiva se ha venido derrumbando cada vez que al ciudadano le son reconocidos 

y salvaguardados derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación, y una vez más 

el proponente de esta reforma pone en la mesa el reto para el legislativo de la Ciudad de 

México, respecto de si mantiene una ordenanza caduca, cuyo origen data de principios del 

Siglo XX o si toma valor para eliminar la denominada “ley seca” y le reconoce a toda capitalina 

y todo capitalino su derecho humano a tomar decisiones de su esfera individual sin que en 

ellas se involucre el paternalismo gubernamental que tanto ha erosionado la cultura política 

y de los asuntos públicos de los que hoy la ciudadanía ha tomado parte activa. 

 

Por ello, se propone que en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) se elimine la posibilidad de que se suspendan las actividades de los 

establecimientos mercantiles que expenden bebidas alcoholicas con motivo de la 

implementación de la denominada “ley seca”, dando un paso fundamental para la 

consolidación de una de las más importantes libertades del ser humano: la libertad de decidir. 

 

La iniciativa de reforma constitucional que se propone refleja en su contenido las 

modificaciones siguientes: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal 

Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. a XXVIII. … 

 

 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXIX. Ley seca: Medida administrativa por 

la que se prohíbe la venta al público de 

bebidas alcohólicas. 

Articulo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno:  

 

I. …  

 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en al menos un 

diario de circulación nacional, la suspensión 

de actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios 

determinadas, con el objeto de vigilar que 

no se alteren el orden y la seguridad 

pública; 

 

Articulo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno:  

 

I. …  

 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá́ publicar previamente en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en al menos un 

diario de circulación nacional, la suspensión 

de actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios 

determinadas, con el objeto de vigilar que 

no se alteren el orden y la seguridad pública 

en cuyo caso, no podrán instruirse ni 

suspenderse actividades únicamente con 

motivo de la denominada ley seca o 

equivalente;  

 

III. a  V. … 
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IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, 

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

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al Artículo 2 y se 

reforma la fracción II del artículo 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal a fin de eliminar la ley seca en la Ciudad de México. 

 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

a) Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se ADICIONA la fracción XXIX del Artículo 2 y se REFORMA la fracción II del Artículo 5 

de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. a XXVIII. … 
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XXIX. Ley seca: Medida administrativa por la que se prohíbe la venta al público de bebidas 

alcohólicas. 

 

Articulo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  

I. …  

 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal y en al menos un diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos mercantiles en fechas u horarios determinadas, con el 

objeto de vigilar que no se alteren el orden y la seguridad pública en cuyo caso, no podrán 

instruirse ni suspenderse actividades únicamente con motivo de la denominada ley seca o 

equivalente;  

 

III. a  V. … 

Transitorios 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de noviembre del 2020. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados 
A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 
79 fracción VI, 96 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 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA CUANDO EXISTA DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA O CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la 

contingencia por COVID-19 que existe y ataña al mundo entero, siendo este uno de los principales 

retos que enfrenta la educación en el país y de cual emanan y subyacen otras problemáticas, como 

las desigualdades sociales-educativas que imperan no solo en la Ciudad de México sino que en todo 

el país. Los retos a los que se enfrentan  tanto el Sistema Educativo Mexicano como profesores, 

padres de familia y alumnos, es que las escuelas están cerradas, los maestros y maestras han tenido 

que cambiar sus clases presenciales a una modalidad en línea, y niñas, niños y adoelscentes están 

en casa realizando sus tareas y actividades escolares a pesar de los retos que esto significa. 

 

Ante esta contingencia sanitaria se han tomado medidas y decisiones por los diferentes ordenes de 

gobierno, una de las acciones implementadas ha sido la “Estrategia Nacional de Educación a 

Distancia”, mejor conocida como “Aprende en casa” que se enfoca principalmente en la difusión de 

programas educativos a través de medios como la televisión y la radio. Siendo una buena alternativa 

para aquellos que no cuentan con internet en casa, ya que se diversifican los canales para poder llevar 

las clases a distancia. 
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El Sistema Educativo Mexicano debe visualizar en nuevo futuro tomando en consideración los retos 

que se han estado viviendo en estos últimos meses, los cuales al término de esta pandemia pasarán 

a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todas las escuelas 

del país; la adquisición de servicios como internet y telefonía; la capacitación de maestros y alumnos 

en el uso de plataformas educativas, y replantear lo que hay que enseñar en la escuela, pues a pesar 

de que se habla que vivimos en la era digital, muchas personas no están del todo implicados en este 

mundo de la tecnología. 

 

Desde el inicio de este ciclo escolar la educación a nivel mundial ha visto un cambio en su modalidad 

de trabajo y ha aprovechado más las herramientas tecnológicas que ya existían y no eran 

aprovechadas al cien por ciento, sin embargo, su implementación ante la falta de clases presenciales 

no garantiza que la educación sea de calidad y es algo de debemos promover para nuestros niños, 

niñas y adolescentes que habitan en la Ciudad de México.  

 

Muchos se preguntan si se regresará a la normalidad, y la probable  respuesta es que no, puesto que 

no se puede continuar con esas problemáticas de contagio que abundan en varias partes del país, 

incluida la Ciudad de México, donde el contagio prevalece. Si bien la pandemia ocasionada por 

coronavirus se ha convertido en un hecho histórico no sólo para México, sino para el mundo, la cual 

ha dejado estragos y aprendizajes, que de no ser tomados en cuenta con la seriedad que merecen, 

este país continuará en la misma situación sin saber qué hacer o como actuar en el ámbito escolar en 

caso de declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria por situaciones de pandemia.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La I. Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México ha tomado con mucha seriedad 

dicha problemática, al grado de hacer modificaciones presupuestales para redireccionar recursos a la 

atención prioritaria del sector salud, así como la presentación de diversas iniciativas de reforma o de 

ley para apoyar a los sectores productivos la Ciudad. 

 

Del mismo modo, un sector prioritario a atender es el educativo, ya que al no poder llevarse a cabo 

las clases de manera presencial, es necesario adecuarse a la tecnología para llevar a cabo de manera 

virtual la continuidad de los estudios en instituciones públicas y en instituciones de enseñanza privada. 

 

Actualmente y ante la llegada inminente del nuevo ciclo escolar nos encontramos ante la situación de 

que no existe un marco regulatorio eficiente que fije en nuestra legislación de manera general las 
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acciones específicas y de protección a la educación y a la economía familiar para enfrentar un regreso 

a clases específicamente ante situaciones o declaratorias de pandemia. 

 

En una situación de normalidad presencial son necesarios diversos artículos como uniformes o útiles 

escolares, entre otras situaciones que implica la presencia, sin embargo vivimos situaciones 

extraordinarias en las que también se tiene que velar por la economía familiar. 

 

Puesto que el regreso a clases presenciales no tiene fecha definida, lo único que nos queda como 

sociedad es proponer y apoyar la instrumentación de accesos a tecnología para subsanar y adaptar 

los programas educativos del sistema público y privado. Siendo muy importante que los niños, niñas 

y adolescentes puedan seguir estudiando y aprendiendo desde casa, de lo contrario podría darse el 

caso que olviden algunas cosas que han aprendido en años escolares anteriores.  

 

ARGUMENTOS 

 

1. La repentina aparición en China de covid-19, en diciembre de 2019, y su ulterior expansión 

por todo el mundo durante los meses siguientes, ha representado, por su gravedad y alcance, 

un reto global sin precedentes. Si bien todos los ámbitos de la vida social e individual 

padecieron los efectos de la emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente 

afectado pues, ha implicado cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacionales y 

locales, en ningún otro momento de la historia se habían visto suspendidas las actividades de 

más de 1,215 millones de estudiantes, de todos los niveles educativos, en el planeta entero.1 

 

2. Una de las primeras cuestiones que surgen en torno a la pandemia y sus efectos en la 

educación se relaciona con el inevitable riesgo de contagio y el subsecuente cierre de las 

instituciones educativas en la Ciudad de México y en el país. Bajo la emergencia sanitaria se 

ha dado paso, además, al surgimiento de prácticas pedagógicas de carácter emergente. Así, 

se ha experimentado un singular tránsito desde el aula y los espacios de recreo y descanso, 

hasta la sala y el comedor de casa y, en el caso de la educación básica, se ha requerido de 

la participación de madres y padres de familia para atender situaciones de orden académico. 

 

3. Baste decir que si bien México forma parte de las 15 economías poderosas del mundo, sus 

avances en materia de educación pública tienen resagos. Así, con respecto a las tecnologías 

                                                 
1
UNESCO, “Interrupción educativa y respuesta al covid-19”, 2020. 
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de acceso a la información, conviene recordar que de un total de 173,000 establecimientos 

de educación básica, 125,552 escuelas (82%) no cuentan con servicios telefónicos; 76,383 

(48%) carecen de computadoras o no funcionan, y 123,511 (80.8%) no tienen acceso a 

internet.2 

 

4. Por lo tanto el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social (Evalúa Ciudad de México), conjuntamente con UNICEF (el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia), relizaron una encuesta para conocer los impactos que ha 

generado el virus COVID-19 en los hogares capitalinos, donde se resalta que los hogares con 

niños están siendo mucho más afectados que los hogares sin ellos, especificamente en el 

ámbito académico. 

 

5. Datos de la encuesta antes mencionada indican que el cierre de las escuelas ha representado 

un reto importante para continuar con la educación, que hoy en día es a distancia, tanto para 

las autoridades educativas como para los maestros, madres y padres de familia, así como los 

alumnos. Para finales del ciclo escolar 2019-2020, 9 de cada 10 niños de la Ciudad de México, 

lograron continuar con su educación en el periodo de confinamiento, lo que implica que hay 

una proporción de niñas y niños que no continúan recibiendo educación y que podrían tener 

riesgo de rezago o abandono; resaltando la preocpuacion donde la situación se agrava en los 

hogares con menos recursos, donde 2 de cada 10 niños y niñas no continuó con su educación. 

 

6. Datos de UNICEF-México indican que los factores que condicionan el acceso a una educación 

de calidad en línea, para llevar educación a los alumnos, son, la clase social, la raza, la etnia, 

el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución al que pertenecen. La alternativa de 

querer llevar la educación a través de plataformas y programas educativos  ha sido resultado 

de atestiguar las grandes brechas de desigualdad social que existen en el país, pues no todos 

han tenido las condiciones para poder trabajar de esa manera, y los que las tienen, se las han 

visto duras, pues no sólo es el hecho de contar con los medios y recursos, sino también saber 

utilizarlos y responder a los requisitos que piden los profesores y las escuelas. 

 

7. Otro de los retos a los que se han enfrentado principalmente maestros y alumnos, es el uso, 

manejo y acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y 

                                                 
2 SEP(2017), “Diagnóstico ampliado del programa de la Reforma Educativa UO82”, México. 
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la Participación), ya que un gran porcentaje de la población capitalina no sabe utilizar en gran 

medida la tecnología aumentando el porcentaje de abandonar las clases.  

 

8. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFT), se afirma en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que el 76.6% de la 

población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se 

ubica en 47.7% y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de computadora en sus hogares. 

 

9. Por otro lado, estamos ante un hecho inédito: la pérdida del espacio escolar y del aula. Por lo 

que en pocas ocasiones se experimenta la pérdida de la escuela, aunque nunca como un 

hecho mundial y nacional como el que ha provocado la pandemia de COVID-19 en nuestros 

días. Si buscamos algún antecedente, lo encontramos en las escuelas afectadas por los dos 

grandes sismos que ha vivido nuestro país: el de 1985 dañó 1,568 escuelas, mientras que el 

de 2017 inhabilitó 3,678 planteles, hubo una suspensión de actividades por algunos días de 

manera inmediata, un importante grupo de estudiantes no tuvo lugar a donde regresar. En 

ambos casos, la SEP estableció un programa emergente de clases por televisión sólo para 

estos alumnos. 

 

10. Otro claro ejemplo fue el ocasionado por la pandemia de gripe A (H1N1), que se inició en 2009 

y entró en México el 17 de marzo del mismo año, afectando a miles de estudiantes capitalinos, 

donde podemos apreciar que en la Ciudad de México no existe un protocolo o una declaratoria 

de emergencia o contingencia sanitaria por situaciones de pandemia que establezca la Ley 

de Educación del Distrito Federal. 

 

CONSTITUCIONALIDAD 

 

PRIMERO. Hace ya más de 60 años, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

se dijo: «Toda persona tiene derecho a la educación». En conjunto con  otros Pactos Internacionales, 

Tratados y la Convención de los Derechos del Niño, declarando que todas las personas deben gozar 

del Derecho a la Educación como derecho fundamental universal. Donde el artículo 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos hace mención a lo siguiente: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
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obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

SEGUNDO. La Convención de los Derechos del Niño (1989) en sus artículos 28 y 29 hos habla de la 

educación como un derecho primordial, la cual menciona: 

 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades (...) Implantar la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita para todos (...) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, 

de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los 

niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 

necesidad... Hacer la enseñanza superior accesible a todos (...) Hacer que todos los niños 

dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales (...) 

Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas (...)Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades 

(...) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) Inculcar 

al niño el respeto de sus padres, de su propia iden tidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 

valores nacionales del país (...)” (ONU, 1990: 90-101). 

 

TERCERO.  En México la educación está garantizada como Derecho Humano consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3º, que a letra menciona lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos 

de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia…” 
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CUARTO. Respecto a la Consitutcion de la Ciudad de México, en el artículo 8 apartado A, mencionan 

el derecho a la educación, donde: “En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario 

a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 

de su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 

credo, de género o de discapacidad”. 

 

QUINTO.  El mismo artículo 8 de la Constitución local, refiere que en la Capital se  garantizará el 

derecho universal a la educación obligatoria, donde asume la educación como un deber primordial y 

un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 

colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. 

 

SEXTO.  En ese sentido las autoridades educativas de la Ciudad de México  deben garantizar la 

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 de la materia. Ya que toda la 

educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar 

las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a 

la mejor convivencia humana.  

 

SÉPTIMO.  El numeral sexto del multicitado artículo, atiende al principio rector del interés superior de 

la niñez, donde las autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños 

a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente iniciativa por la que adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TÍTULO CUARTO 
DE LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 119.- La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal, para satisfacer las necesidades de 
la población y garantizar una buena calidad en 
materia educativa, desarrollará los siguientes 
programas, proyectos y acciones: 
(…) 

TÍTULO CUARTO 
DE LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 119.- La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal, para satisfacer las necesidades 
de la población y garantizar una buena calidad en 
materia educativa, desarrollará los siguientes 
programas, proyectos y acciones: 
(…) 
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XIV. Proveer a las escuelas de equipos y materiales 
educativos adecuados a los avances de la ciencia y 
la tecnología.  
XV. Establecer y mantener una red de información 
educativa del Distrito Federal que enlace a los 
planteles de los diferentes niveles. 
(…) 

XIV. Proveer a las escuelas de equipos y 
materiales educativos adecuados a los avances de 
la ciencia y la tecnología.  
 
En el caso de los planteles de educación 
pública, el Gobierno de la Ciudad de México 
debe proporcionar a los alumnos cualquier 
medio eficiente y eficaz para recibir Ia 
educación a distancia en caso de declaratoria 
de emergencia o pandemia como lo es, de 
manera enunciativa, mas no limitativa lo 
siguiente: 
 
a) Proporcionar dispositivos electrónicos con 
acceso a internet para poder tener clases en 
línea; 
b). lmpartir las clases por medio del canal de 
televisión designado para las clases virtuales; 
c). Organizar un programa que permita a los 
estudiantes hacer llegar sus trabajos y 
evaluaciones al plantel escolar sin que 
represente riesgo de contagio por la pandemia 
que se trate; y 
d). Las demás que sean necesarias y que 
determine la Secretaría, protegiendo en todo la 
integridad de los alumnos y los padres de 
familia, así como del personal educativo.  
 
XV. Establecer y mantener una red de información 
educativa del Distrito Federal que enlace a los 
planteles de los diferentes niveles. 
(…) 
 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
Artículo 150.- La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal, en concurrencia con la federación, 
determinará y formulará los planes y programas de 
estudio distintos de los de educación preescolar, 
primaria y secundaria, y demás para la formación de 
maestros.  
 
En la determinación y formulación de los planes y 
programas de estudio a que se refiere el párrafo 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
Artículo 150.- La Secretaría de Educación del 
Distrito Federal, en concurrencia con la federación, 
determinará y formulará los planes y programas de 
estudio distintos de los de educación preescolar, 
primaria y secundaria, y demás para la formación 
de maestros.  
 
Del mismo modo se implementará planes y 
programas de estudio para la formación de 
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anterior, deberá observarse lo dispuesto por el 
artículo 8o de esta Ley. 
 

maestros que promuevan e incrementen las 
aptitudes y toma de decisiones ante cualquier 
declaratoria de emergencia o contingencia 
sanitaria en pro de la educación. 
 
En la determinación y formulación de los planes y 
programas de estudio a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá observarse lo dispuesto por el 
artículo 8o de esta Ley. 
 

Artículo 153. En los planes de estudio que por ley 
corresponda elaborar a la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal en cada tipo, nivel y modalidad se 
deberán establecer:  
(…) 
 
VI. Los recursos y materiales didácticos 
recomendables.  
VII. Las estrategias didácticas y la metodología.  
VIII. Los criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación que permitan verificar que el educando 
ha cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y 
modalidad educativos. 
 

Artículo 153. En los planes de estudio que por ley 
corresponda elaborar a la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal en cada tipo, nivel y modalidad 
se deberán establecer:  
(…) 
 
VI. Los recursos y materiales didácticos 
recomendables, así como los medios y 
materiales necesarios en caso de  declaratoria 
de emergencia o contingencia sanitaria. 
VII. Las estrategias didácticas y la metodología.  
VIII. Los criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación que permitan verificar que el 
educando ha cumplido con los propósitos de cada 
tipo, nivel y modalidad educativos. 
 

TITULO NOVENO 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
Artículo 164. En días de calendario oficial, las horas 
de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y 
a las actividades educativas con los educandos, de 
acuerdo 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 del Distrito Federal harán los 
ajustes que se requieran al calendario escolar para 
recuperar el tiempo perdido. 

TITULO NOVENO 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
Artículo 164. En días de calendario oficial, las 
horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 
docente y a las actividades educativas con los 
educandos, de acuerdo con lo previsto en los 
planes y programas de estudio establecidos.  
 
En caso de declaratoria de emergencia o 
contingencia sanitaria por situaciones de 
pandemia en términos de la Ley General de 
Salud, los planteles educativos públicos y 
privados deberán realizar Ias acciones 
necesarias para que se continúe el plan de 
estudios y el calendario escolar mediante 
tecnología que permita a los estudiantes 
acceder desde sus hogares. 
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En caso de suspensión de labores escolares 
obligada por contingencias sociales o naturales, 
las autoridades educativas del Distrito Federal 
harán los ajustes que se requieran al calendario 
escolar para recuperar el tiempo perdido. 
 

Artículo 165. La suspensión extraordinaria de las 
actividades escolares sólo podrá ser autorizada por 
la autoridad escolar correspondiente. 
 

Artículo 165. La suspensión extraordinaria de las 
actividades escolares sólo podrá ser autorizada 
por la autoridad escolar correspondiente. 
 
Cuando exista la declaratoria a que alude al 
artículo anterior, los planteles escolares 
públicos y privados no podrán exigir a Ios 
padres de familia compra de uniformes ni 
tampoco de útiles escolares en paquetes 
anualizados. 
 

 
PROYECTO DE DECRETO  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN BENEFICIO 
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA CUANDO EXISTA DECLARATORIA DE EMERGENCIA O 
CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al  tenor de lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se reforma el nombre de la “ LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL” por  “ LEY 

DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO” para lo cual se deberá sustituir la denominación 

DISTRITO FEDERAL por la denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada uno de los artículos 

que consta la ley y que nos ocupa esto atendiendo el principio de economía procesal. 

 

SEGUNDO. Se adicionan y reforman la fracción XIV del artículo 119, 150, 153, 154 y 165 de la LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar: 
 
TÍTULO CUARTO 
DE LA EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las necesidades de la población 
y garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, proyectos y 
acciones: 
 
(…) 
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XIV. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a los avances de la ciencia y la 
tecnología.  
En el caso de los planteles de educación pública, el Gobierno de la Ciudad de México debe proporcionar 
a los alumnos cualquier medio eficiente y eficaz para recibir Ia educación a distancia en caso de 
declaratoria de emergencia o pandemia como lo es, de manera enunciativa, mas no limitativa lo 
siguiente: 
 
a)  Proporcionar dispositivos electrónicos con acceso a internet para poder tener clases en línea; 
b) lmpartir las clases por medio del canal de televisión designado para las clases virtuales; 
c)  Organizar un programa que permita a los estudiantes hacer llegar sus trabajos y evaluaciones al 
plantel escolar sin que represente riesgo de contagio por la pandemia que se trate; y 
d)  Las demás que sean necesarias y que determine la Secretaría, protegiendo en todo la integridad de 
los alumnos y los padres de familia, así como del personal educativo.  
(…) 

 
TITULO OCTAVO 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
Artículo 150.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, en concurrencia con la federación, determinará 
y formulará los planes y programas de estudio distintos de los de educación preescolar, primaria y secundaria, 
y demás para la formación de maestros.  
 
Del mismo modo se implementará planes y programas de estudio para la formación de maestros que 
promuevan e incrementen las aptitudes y toma de decisiones ante cualquier declaratoria de emergencia 
o contingencia sanitaria en pro de la educación. 
 
En la determinación y formulación de los planes y programas de estudio a que se refiere el párrafo anterior, 
deberá observarse lo dispuesto por el artículo 8o de esta Ley. 
 
Artículo 153. En los planes de estudio que por ley corresponda elaborar a la Secretaría de Educación del 
Distrito Federal en cada tipo, nivel y modalidad se deberán establecer:  
(…) 
VI. Los recursos y materiales didácticos recomendables, así como los medios y materiales necesarios 
en caso de  declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria. 
(…) 

 
TITULO NOVENO 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 
Artículo 164. En días de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las 
actividades educativas con los educandos, de acuerdo con lo previsto en los planes y programas de estudio 
establecidos.  
 
En caso de declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria por situaciones de pandemia en 
términos de la Ley General de Salud, los planteles educativos públicos y privados deberán realizar Ias 
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acciones necesarias para que se continúe el plan de estudios y el calendario escolar mediante 
tecnología que permita a los estudiantes acceder desde sus hogares. 
 
En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o naturales, las autoridades 
educativas del Distrito Federal harán los ajustes que se requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo 
perdido. 
 
Artículo 165. La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá ser autorizada por la 
autoridad escolar correspondiente. 
 
Cuando exista la declaratoria a que alude al artículo anterior, los planteles escolares públicos y privados 
no podrán exigir a Ios padres de familia compra de uniformes ni tampoco de útiles escolares en 
paquetes anualizados. 
 

 
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 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de noviembre 
del año dos mil veinte. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
DIPUTADO 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 207 BIS 

AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El respeto por las personas que fallecen y el entierro del cuerpo de estas, es una 

de las principales costumbres que podemos encontrar en el sincretismo mexicano 

y que trasciende hasta nuestros tiempos, algunas veces por dogma religioso y 

otras por el respeto a la voluntad de la persona fallecida, lo que desde diversas 

perspectivas representa una un acto de alto valor y respeto, tanto para los 

familiares como para la memoria de la persona que se inhuma, por lo que la 

construcción, el cuidado y la administración de cementerios ha sido una de las 

actividades básicas de la autoridad en todo momento. Sumado a lo anterior, los 

cementerios o panteones no solamente terminan siendo el lugar destinado a 

recibir y alojar los cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 

cremados de quienes en vida habitaron en nuestras comunidades, visto desde un 

tema se salubridad. 
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En la Ciudad de México los cementerios llegan a cumplir con otras funciones o 

intereses sociales, es reconocido el interés público que existe en visitarlos por la 

arquitectura utilizada en algunos de estos recintos, así como por conocer el sitio 

en el que se encuentran los restos de algunas personas que en vida fueron figuras 

públicas distinguidas y que hoy forman parte importante de nuestra historia; o 

también por las tradiciones, leyendas y recuerdos que albergan. 

 

A pesar de lo anterior, en muchas ocasiones estos recintos llegan a carecer del 

respeto y cuidado necesario para su funcionamiento; sea por quienes los visitan o 

por quienes los resguardan. En consecuencia, llega a presentarse situaciones que 

violentan su objetivo principal, que es el de recibir y alojar el cuerpo de quienes 

han fenecido, pues en ocasiones acuden a ellos personas con la finalidad de 

obtener o poseer restos óseos de modo ilícito, para fines no permitidos por las 

propias leyes que regulan la materia en cuestión. 

 

Lo anterior se ha venido agravado en los últimos años derivado de la existencia de 

intereses creados alrededor del tema, lo que presumiblemente proviene de la 

exhumación ilícita en estos lugares de restos óseos. Si bien la exhumación de un 

cadáver, restos o feto humanos sin cumplir con los requisitos legales o con 

violación de derechos está sancionado dentro del Código Penal para el Distrito 

Federal y estas sanciones son mayores si se profanan con actos de vilipendio, 

mutilación, brutalidad o necrofilia; no se encuentra considerado como agravante el 

hecho de que un servidor público colabore en el ofrecimiento, promoción, 

facilitación o gestión para la exhumación ilícita de un cadáver, restos o feto 

humanos; acción que puede ser realizada por quienes ingresan como visitantes o 

por los propios trabajadores de los cementerios. 

 

Es pertinente atender dicha circunstancia a efecto de mejorar el correcto 

funcionamiento de los cementerios de la Ciudad de México, dar certeza sobre la 

salvaguarda de los cadáveres y sus restos a los familiares o responsables de los 

mismos; así como sancionar las conductas ilícitas que pudieran cometerse y el 

agravante correspondiente por el objeto de su comisión. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

En la Ciudad de México existen 119 panteones en activo, de los cuales 105 son 

oficiales y 14 concesionados; es decir, el 88% de los cementerios son propiedad 

del Gobierno de la Ciudad de México y de acuerdo con el Reglamento de 

Cementerios vigente, estos son operados y controlados a través de las Alcaldías, 

mediante sus áreas correspondientes. Las Alcaldías que cuentan con un mayor 

número de cementerios son Xochimilco con 15; Tlalpan con 12, y Milpa Alta y 

Gustavo A. Madero con 11; lo que representa el 41% de los cementerios en la 

entidad. 

 

El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, indica que le corresponde a 

las Alcaldías prestar -entre otros- el servicio público de exhumación de cadáveres, 

restos humanos, y restos humanos áridos o cremados en los panteones; lo 

anterior atendiendo las normas de salud en la materia. En la mayoría de los casos, 

la exhumación responde a la solicitud del o los responsables del finado con el 

propósito de reubicar los restos en otro lugar, o bien, para cremar los restos 

óseos; sin embargo, en otras ocasiones los responsables de los panteones 

después de registrar el cumplimiento del plazo establecido en el uso de alguna 

fosa por parte de particulares, exhuman los restos óseos y son entregados al o los 

responsables, pues la fosa vuelve al dominio del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal establece lo antes citado en su 

artículo 48: 

 
Artículo 48.- Para exhumar los restos áridos de un niño o de una persona adulta, 

deberán de haber transcurrido los términos que en su caso fije la Secretaría de 
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Salubridad y Asistencia, o siete años si se trata de una fosa bajo el régimen de 

temporalidad mínima. 

 

Así mismo, cabe señalar que en el artículo 51 del propio Reglamento se indica el 

procedimiento a seguir en caso de que no exista reclamo de los restos 

exhumados, como de la opción de destinarlos a las Instituciones Públicas. 

 
Artículo 51.- Los restos áridos que exhumados por vecinos no sean reclamados por el 

custodio, serán depositados en bolsas de polietileno e introducidos al pie de la fosa, 

debiendo levantarse un acta circunstanciada que se anexará al expediente relativo. 

Estos restos podrán ser destinados previa opinión de la autoridad sanitaria a las 

osteoctecas de las instituciones educativas 

 

A pesar de lo anterior, llega a suceder que no se atiende lo dispuesto en la norma, 

pues los restos óseos al no ser reclamados por nadie son abandonados o tirados 

dentro de los cementerios –en casos hasta al descubierto- en lugares distintos al 

señalado en el artículo 51, o no son destinados para el uso de Instituciones 

Educativas.  

 

Si bien el supuesto antes citado únicamente nos lleva al ilícito por la omisión del 

depósito correcto de los restos exhumados y no reclamados, la gravedad del 

hecho da la posibilidad de que terceros ajenos a los restos exhumados puedan 

hacer uso de estos sin tener derecho alguno sobre ellos. Sumado a lo anterior, 

hay que mencionar que en gran medida el uso ilícito que se le da a los restos 

óseos deriva del lucro que esto representa, por lo que existe un mercado negro 

sobre el tema. 

 

La demanda que origina este mercado negro, incita a quienes actúan como 

proveedores en el mismo a buscar por otros medios la posesión de restos óseos 

más allá de tomarlos simplemente de aquellos que están a la intemperie en los 

cementerios. De lo anterior se da una circunstancia que durante las últimas 

décadas se ha presentado en algunos cementerios en la Ciudad de México, que 

es la exhumación prematura y premeditada para la obtención de restos óseos para 

su comercio. 

 

La Ley General de Salud establece en su artículo 319 que se considera como 

disposición ilícita sobre cadáveres de seres humanos, aquella que se efectúe sin 

estar autorizada por la Ley; así mismo indica que los cadáveres no pueden ser 
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objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y 

consideración. 

 

En 2014 se presentó el caso de Fidencio “N”, quien fue detenido en la Ciudad de 

México1 al ser identificado como presunto participante en delitos contra la salud 

relacionados con comercialización y envío ilegal al extranjero de restos humanos; 

quien después de su detención admitió haber adquirido osamentas que le llegaban 

a solicitar personas y a las cuales les comerciaba los restos óseos; en este 

sentido, es pertinente señalar que el comercio de restos óseos está penalizado 

dentro de la Ley General de Salud. 

 

Como se observa en el ejemplo anterior, se trata de una situación en la que una 

persona posee restos óseos para su comercio; sin embargo, queda fuera de este 

supuesto circunstancias en las que no necesariamente la persona es quien 

comercia los restos o en el que el uso de los mismos carece de un carácter 

oneroso; es decir, que la posesión temporal o transitoria de los mismos atienden a 

otros intereses. 

 

Ejemplo de lo anterior se da cuando una persona ingresa a algún panteón para 

exhumar restos óseos para su uso en otras actividades de carácter personal y no 

para su comercio; o bien para facilitarle, ofrecerle o gestionarle el uso a un tercero 

sin que esto conlleve un carácter pecuniario.   

  

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 

disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; refiere en su 

artículo 29 que la obtención, guarda, conservación, preparación y utilización de 

órganos, tejidos y productos de seres humanos vivos, o de cadáveres, para fines 

terapéuticos. de investigación científica o de docencia, sólo podrá hacerse en 

instituciones autorizadas para ello. 

 

De lo anterior se desprende que los restos óseos pueden ser usados lícitamente 

con fines terapéuticos, de investigación científica o de docencia, pero adquiridos 

mediante instituciones autorizadas para ellos, pues el comercio fuera de estos es 

ilegal y no da certeza sobre la procedencia de los mismos. A pesar de lo referido, 

existen casos documentados periodísticamente sobre estudiantes de nivel 

superior que acuden a cementerios con la finalidad de obtener algunos huesos, 

                                                 
1 https://wradio.com.mx/radio/2014/06/22/nacional/1403470560_287150.html 
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principalmente cráneos, para poder llevar a cabo sus estudios2 y en los cuales los 

trabajadores de los cementerios les ayudan, facilitan o proporcionan dichos restos, 

sin la necesidad de que exista forzosamente de por medio, alguna 

contraprestación onerosa. 

 

Del mismo modo, se ha documentado casos en los que se presentan dentro de los 

cementerios personas con la intención de exhumar restos óseos con la finalidad 

de darles un uso ilícito y que en algunos casos llegan a verse inmersos dentro de 

acciones realizadas por grupos organizados o de delincuencia organizada. Caso 

ejemplar de lo antes indicado es el suscitado en febrero de 20203 en el que 

autoridades de la Ciudad de México detuvieron en el panteón civil San Nicolás 

Tolentino, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, a cuatro personas que robaban 

restos humanos y quienes se les identificó como integrantes de una organización 

criminal. 

 

Si bien, en el caso anterior los vigilantes en turno del panteón se percataron de los 

hechos y dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; en otras ocasiones 

el personal que labora o es responsable de los cementerios llegan a permitir, 

hacen omisión de los hechos o en el peor de los casos, son ellos quienes 

exhuman, ofrecen, promueven, facilitan o gestionan la obtención de los restos 

para el uso de terceras personas, sea para su comercio o para otros asuntos 

como los relatados en los párrafos anteriores. 

 

La gravedad del delito es mayor cuando es realizado o permitido por un servidor 

público, toda vez que tiende a ejecutarse con ventaja y abuso del cargo que funge 

la persona. La posibilidad de encubrimiento del delito, reiteración de la conducta y 

vulneración sobre el derecho al respeto, dignidad y consideración sobre un 

cadáver o restos óseos puede ser mayor, por lo que la inclusión específica de esta 

acción dentro de la norma es ineludible. 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal al respecto, indica en su Artículo 160 que 

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. En 

caso de desacato será merecedor de sanciones administrativas de carácter 

                                                 
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desde-20-pesos-venden-huesos-humanos 
3 https://www.milenio.com/policia/iztapalapa-detienen-4-robar-restos-humanos-santeria 
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sanitario, sin menoscabo de las penas establecidas en la Ley General, los Códigos 

Penales y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Como se observa, la Ley de Salud indica que las sanciones correspondientes 

sobre el manejo de cadáveres en los panteones fuera de lo establecido en las 

normativas correspondientes; sin embargo, estas son de carácter administrativas, 

y si bien señala que estas sanciones serán sin menoscabo de las penas 

establecidas en la Ley General, los Códigos Penales y otras disposiciones legales 

aplicables, no existe en lo que respecta al tema en cuestión una agravante o trato 

diferenciado sobre la exhumación de un cadáver, restos o feto humanos, con el 

objeto de ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o gestionarlo para su uso o comercio. 

 

En este sentido, el Código Penal para el Distrito Federal regula en sus artículos 

207 y 208 lo concerniente al delito de exhumación y contra el respeto a los 

cadáveres o restos humanos; sin embargo, la gravedad de la acción es mayor en 

cuanto a la intención u objeto de la exhumación es ofrecer, promover, facilitar o 

gestionar para su uso o comercio un cadáver, restos o feto humanos.  

 

En consecuencia, la presente Iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 

207 BIS al Código Penal para el Distrito Federal a efecto de incluir una mayor 

sanción cuando se presente la exhumación de un cadáver, restos o feto humanos, 

con el objeto de ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o gestionarlo para su uso o 

comercio; aplicable para la persona que realice la exhumación, así como a la 

persona que, sin realizarla, participe en la comisión del objeto de la misma. 

Además de lo anterior, se propone incluir como agravante del delito y sus 

sanciones, cuando la conducta es realizada o permitida por algún servidor público. 

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 207 BIS al 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

 

Sin Correlativo 

 

ARTÍCULO 207 BIS. A la persona 

que exhuma un cadáver, restos o 

feto humanos, con el objeto de 

ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o 

gestionarlo para su uso o comercio, 

se le impondrá una pena de cuatro a 

nueve años de prisión y una multa 

de quinientos a mil días multa. 

 

Las penas serán también aplicables 

a la persona que, sin realizar la 

exhumación, participe en la 

comisión del objeto de la misma. 

 

Las penas a que se refiere este 
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artículo se incrementarán con dos 

terceras partes si la conducta es 

realizada o permitida por algún 

servidor público. 

 

 

 

 

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 

adiciona un artículo 2017 BIS al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 207 BIS al Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 207 BIS. A la persona que exhuma un cadáver, restos o feto humanos, 

con el objeto de ofrecerlo, promoverlo, facilitarlo o gestionarlo para su uso o 

comercio, se le impondrá una pena de cuatro a nueve años de prisión y una multa 

de quinientos a mil días multa. 

 

Las penas serán también aplicables a la persona que, sin realizar la exhumación, 

participe en la comisión del objeto de la misma. 

 

Las penas a que se refiere este artículo se incrementarán con dos terceras partes 

si la conducta es realizada o permitida por algún servidor público. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
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Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TEGNOLOGÍA PARA 
LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TEGNOLOGÍA 

PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La inseguridad en la ciudad de México es muy compleja, la población sufre un deterioro 

en su calidad de vida y las expectativas que tienen a futuro se ven amenazadas, desde 

hace muchos años se combate con diferentes estrategias para atacar el problema de 
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raíz, la inseguridad se sufre en todos los estados del país, una de las soluciones para 

combatir este problema es el equipo tecnológico utilizado para la prevención de la 

delincuencia, la instalación y uso de equipos tecnológicos para la persecución e 

investigación del delito, cada equipo es colocado en puntos estratégicos que tienen 

mayor nivel de inseguridad, en colonias de mayor tránsito, avenidas que tienen impacto 

delincuencial, los centros de comandos están controlados por expertos en la materia. 

 

Así mismo las instituciones de Seguridad Ciudadana se coordinan con cada Alcaldía 

para combatir la delincuencia y darle seguimiento a los delitos que son captados con 

estos equipos. El gobierno realiza inversiones en sistemas de seguridad, vigilancia 

automatizada y otras tecnologías que permiten la intersección de miles de fuentes de 

información en tiempo real y potencian el proceso de análisis en las investigaciones. 

 

Derivado de lo anterior la tecnología ha sido introducida en diferentes partes de la 

ciudad para ayudar en la lucha contra los desafíos del crimen, lo que ha llevado a 

realizar una gestión más eficiente, con estos modelos de control ha disminuido la 

incidencia delictiva que se ha convertido en un aliado contra la delincuencia. Las 

estrategias operativas de cámaras también han sido instaladas en las patrullas, el 

control de vigilancia a distancia contribuye para racionalizar a los operadores de policía 

que de manera remota observan los espacios públicos para analizar donde se deben 

colocar los cuerpos de policía y calibrar la presencia según la efectiva necesidad.  

Por otro lado esta tecnología se caracteriza por llegar a espacios que no son visibles 

para la policía, de esta manera los centros de comando se auxilian siendo mucho mejor 

la eficacia de video vigilancia. 
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A causa de lo anterior la Ciudad de México cuenta con el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México que consiste 

en colocar cámaras de video vigilancia en partes estratégicas para mantener la ciudad 

segura y acudir a las emergencias que se susciten por parte de las ciudadanas y 

ciudadanos, a continuación se cita información del C5 de la Ciudad de México: 

 

“El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 

(CAEPCCM), fue creado el 22 de Junio de 2009 y a partir del año siguiente comenzó a 

operar el programa “Ciudad Segura” a través de la cámaras de video vigilancia, que 

permite mejorar la reacción de las autoridades ante emergencias, situaciones de crisis y 

comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el programa en materia de seguridad urbana más 

ambicioso a nivel mundial. 

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad en la 

atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de México 

decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

“C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de: 

● Video Monitoreo 

● Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

● Denuncia Anónima 089 

● LOCATEL 5658 1111 

Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año.”1 

 

Ahora bien la presente iniciativa tiene como objetivo adecuar los ordenamientos 

normativos que rigen la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública 

del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

                                                           
1 Gobierno de la Ciudad de México. https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TEGNOLOGÍA PARA 
LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo décimo cuarto transitorio que establece lo 

siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”2 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en  el Artículo trigésimo noveno transitorio que cita lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”3 

 

Bajo esa tesitura  de acuerdo al Decreto de fecha 29 de enero de 2016, el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa, 

por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada 

en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México. 

 

En fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 

la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de la 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Administración Pública; por lo que es necesario la actualización de diversos artículos 

de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA TEGNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia así como 
prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas tecnológicos en 
las materias de seguridad Ciudadana y procuración de justicia; y 
IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas tecnológicos 
para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Cadena de Custodia: al documento oficial donde se asienta la obtención de información por el uso 
de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría así como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada persona, servidor público o servidora pública a la que se le 
transmite la información, suscriba en la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su 
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inviolabilidad e inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona, servidor público o servidora pública;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: aquellas que tengan amplia repercusión por su recurrencia y 
cercanía con el entorno familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: al conjunto de aparatos y dispositivos, para el tratamiento de voz o imagen, 
que constituyen el material de un sistema o un medio; 
 
IV. Instituciones de Seguridad Ciudadana: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que como dependencias del ámbito 
local de la Ciudad de México, por sus funciones legales les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones administrativas; 
 
V. Inteligencia para la prevención: al conocimiento obtenido a partir del acopio, procesamiento, 
diseminación y aprovechamiento de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad 
Ciudadana a competencia de la Ciudad de México; 
 
VI. Ley: a la Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 
VII. Medio: al dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información para apoyar las 
tareas de seguridad Ciudadana; 
 
VIII. Fiscalía: a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
IX. Registro: al Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Ciudadana; 
 
X. Reglamento: al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XII. Sistema tecnológico: al conjunto organizado de dispositivos electrónicos, programas de cómputo 
y en general todo aquello basado en tecnologías de la información para apoyar tareas de seguridad 
ciudadana; y 
 
XIII. Tecnología: conjunto de técnicas de la información, utilizadas para apoyar tareas de seguridad 
ciudadana. 
 
Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Ciudadana, a 
cargo de la Secretaría, que integrará el registro de aquellos cuya instalación y operación previa deba 
ser inscrita en el mismo, de conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
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La organización del Registro estará prevista en el Reglamento. 
 

CAPITULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE TECNOLOGÍA 

 
Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que 
contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad de 
las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 5.- Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la presente Ley, no podrán 
ser retirados bajo ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los que la Secretaría previa 
consulta y autorización de la demarcación territorial correspondiente, determine que los equipos y 
sistemas tecnológicos instalados, ya sea por su ubicación o sus características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, fracción II de la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento de sus funciones, en 
cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no mayor a 30 días naturales. 
 
Artículo 6.- Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad de México en la instalación 
de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier infraestructura que se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, no podrá ser modificada o retirada sin previo informe a la Contraloría General de la 
Ciudad de México en el que se justifique dicha acción. 
 
Artículo 7.- Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos al interior de los 
domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier lugar, con el objeto de obtener 
información personal o familiar, por parte de la Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos fijos en bienes del dominio 
público o bienes del dominio privado de la Ciudad de México. Para la instalación en cualquier otro 
lugar, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se pretenda 
ubicar los equipos y sistemas tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse junto con la información 
obtenida por esos sistemas tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Artículo 8.- Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, carteles, espectaculares, 
estructuras, señalizaciones y en general, cualquier objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el 
cumplimiento de las funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 
 
Artículo 9.- Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y presupuesto, instale 
equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad Ciudadana en los bienes de uso común de la 
Ciudad de México: 
 
I. La persona titular de la Fiscalía, a propuesta de los Subprocuradores, Fiscales Desconcentrados y 
Centrales de Investigación y de Procesos así como del Director o Directora General de Política y 
Estadística Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta de los Jueces Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de México, que justifiquen la 
necesidad de su instalación, para prevenir situaciones de emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los Comités de Seguridad Ciudadana de 
sus correspondientes demarcaciones. 
 
Artículo 10.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio público de 
la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios: 
 
I. Lugares registrados como zonas peligrosas; 
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de personas, o 
tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, con 
mayor incidencia delictiva; 
 
III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor impacto para la sociedad; 
 
IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México; 
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura Cívica; y 
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano. 
 
La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la inteligencia para la 
prevención, las herramientas para la toma de decisiones, comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas 
ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de 
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seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de análisis, 
diferente de la inteligencia para la prevención, que permita la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana, y demás información que posibilite su adecuada colocación, para el 
cumplimiento de sus finalidades. 
 
Artículo 11.- La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que determinará lo procedente 
de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a la instalación en 
las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de público. 
 
Artículo 12.- La información generada por la utilización de los equipos y sistemas tecnológicos, en 
poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la forma y plazos dispuestos en el Reglamento de 
esta Ley, especialmente la que sean utilizada en un procedimiento a los que se refiere el artículo 15 
de esta Ley. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO Y COMUNICACIONES. 

 
Artículo 13.- El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros de Control, Comando, Cómputo 
y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, 
los cuales estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley. 
 
Artículo 14.- Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México, serán operados, coordinados e instalados por la Secretaría, a través de los Centros de 
Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en todos los casos existirá 
representación de la autoridad en la Alcaldía correspondiente, para los asuntos que recaigan en el 
ámbito de su competencia. Se coordinarán y compartirán información con otras instancias, en los 
términos de la presente Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 15.- Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y paraestatal del 
Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas que instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, o dentro de un 
Centro de Comando y Control, requerirán justificar su participación, su aportación al mantenimiento 
del orden y tranquilidad en la convivencia social, así como el tipo de servicio que dará a la población. 
 
Artículo 16.- Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la administración pública 
central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas 
que operen en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, deberán incorporarse al Registro, en términos del artículo 3 de la presente 
Ley. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos y sistemas tecnológicos entre 
sí; procurarán que estos equipos y sistemas tecnológicos estén homologados con las bases de datos 
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metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
 
El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias de la Ciudad de México y 
las Instituciones Públicas y Privadas en los Centros a que hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Artículo 17.- Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de México establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana, constituido por las personas titulares de las áreas 
tecnológicas de las Instituciones de Seguridad Ciudadana así como del área que designe el Director 
o Directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México o bien que sea creada para 
ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. 
 
Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Ciudadana, serán las 
siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos y sistemas 
tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el Comité de Autorizaciones 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la seguridad ciudadana, solicite 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por sí o a través de las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una segura, eficiente, 
debida y sustentable destrucción de la información a que hace referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 18.- La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o sonidos captados 
equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad Ciudadana; 
 
II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella información que la Secretaría 
debe poner del conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para sustentar una puesta a 
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disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias 
relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana; 
 
IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella información que la Secretaría 
debe poner del conocimiento del Juez Cívico u otra autoridad administrativa competente, ya sea para 
sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta administrativa o circunstancias 
relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la toma de decisiones de seguridad ciudadana, relativas a 
adolescentes, así como de la información obtenida con equipo o sistemas tecnológicos que la 
Secretaría deba poner del conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea para 
sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las leyes penales y cometida por una persona que tenga entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias 
relativas a esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se establezcan en la 
Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a través de la información 
obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable, de 
conformidad con la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 19.- La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, analizarse, 
custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo cuando sea autorizada por 
la autoridad judicial federal de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida privada de las personas, 
excepto en los casos de flagrancia o mandamiento judicial, en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
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a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información que violente esta 
disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, deberá destruir la misma, motivando la 
razón de tal hecho, asegurándose de que no sea archivada, clasificada, analizada o custodiada 
de forma alguna; y 
 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad ciudadana, obtenida con 
el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que hace referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada 
por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato correspondiente, de conformidad con esta Ley y la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 20.- Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y sistemas tecnológicos 
privados al sistema que para el efecto instale la Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos 
con reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y tecnológicos para que 
se permita tal conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares conectados al sistema 
implementado por la Secretaría, deberá recibir el tratamiento establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 21.- Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir con instituciones similares 
de la Federación, otras Entidades Federativas o Municipios, la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe anual que rinda la persona 
titular de la Secretaría al Congreso de la Ciudad de México; y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los procesos de obtención, 
clasificación, análisis y custodia de información, referente a lugares de la Ciudad de México, se 
observen los lineamientos que esta Ley dispone para la información obtenida por las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Artículo 22.- Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, que 
utilicen tecnología a través de la cual se capte información, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley así como en el Registro de Servicios de Seguridad 
Privada la utilización de estos sistemas tecnológicos, conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado de la Federación o 
de la Ciudad de México o de bienes particulares requerirá autorización por escrito de las personas 
titulares de esos derechos o de sus representantes legales, de la cual se remitirá copia certificada a 
la Secretaría; 
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Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común de la Ciudad de México o 
que, por su dirección o manejo, capten información acontecida en los mismos, el permisionario de 
servicios de seguridad privada solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de 
proveer afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de Seguridad Privada; 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la forma y modalidades que se establezcan 
en el Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en 
que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las materias establecidas en el artículo 15 de la presente Ley, así 
como un informe emitido por el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se describan 
las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la grabación, cinta o cualquier otro 
medio electrónico en el que se aprecian esos hechos así como una descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada que obtengan 
información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados ante la Secretaría, y que capten 
hechos probablemente constitutivos de delito o conducta antisocial, perseguibles sólo por querella de 
parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que sea requerida 
por esa Dependencia. Dicha información se remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de 
decir verdad por el permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa d la Ciudad de México necesite con motivo de sus 
funciones, la información a que hace referencia esta fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para recabarla en términos del presente artículo. 
 
Artículo 23.- En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a cualquier autoridad, de 
la información a que hace referencia el artículo anterior, la Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 
 
Artículo 24.- Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la utilización de equipos o 
sistemas tecnológicos así como en la obtención, análisis, custodia y difusión de información captada 
con ellos, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en las 
Leyes federales y locales aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

CON TECNOLOGÍA 
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Artículo 25.- Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 26.- Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la presente Ley, se 
considerará reservada en los siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para 
la prevención o el combate a la delincuencia en la Ciudad de México; 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad 
ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; y 
 
III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de 
comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias correspondientes. 
 
Artículo 27.- Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser remitida, con los documentos a que 
hace referencia la presente Ley, a cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México 
que la requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Averiguación Previa, asunto o 
expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la 
información solicitada. 
 
Artículo 28.- La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de la información 
recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos o servidoras públicas que tengan bajo su custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán responsables directamente de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, 
hasta en tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público o servidora pública, dando cuenta 
de dicho acto en el documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma. 
 
Artículo 29.- Los servidores públicos y servidoras públicas de la Secretaría que participen en la 
obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad ciudadana a través de 
tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar o transferir el original o copia de dicha 
información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos o servidoras públicas deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo 
en razón del cual se les otorgó el acceso. 
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Los servidores públicos y servidoras públicas del Ministerio Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento administrativo, seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa de la Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de 
este artículo cuando, por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que hace 
referencia esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 30.- La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, constituye 
responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de la sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio 
público, previsto en el Código Penal para la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el uso de los equipos o 
sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente Ley, podrá utilizarse en el análisis de 
inteligencia para la prevención a través del diseño de los medios y productos a que hace referencia el 
Capítulo III de esta Ley. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
 
Artículo 32.- La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos obtenida en términos de 
esta Ley, constituye un medio de prueba en los procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia 
para Adolescentes; y, administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la 
Ciudad de México, con los que tenga relación. 
 
Artículo 33.- La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por escrito, en las remisiones y puestas a 
disposición en que se considere necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 
 
Artículo 34.- La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos 
regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando le sea requerida por Ministerio Público; 
Autoridad Judicial; Autoridad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, establecidos en la normativa de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 35.- La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por particulares o por 
Instituciones de Seguridad Ciudadana Federales, de una Entidad Federativa diferente a la Ciudad de 
México o Municipales, será solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por el Ministerio Público, 
Autoridad Judicial o especializada en Justicia Penal para Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la Ciudad de 
México, de conformidad con la Ley aplicable al caso. 
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Artículo 36.- Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas tecnológicos por la Secretaría, 
podrán valorarse en un procedimiento ministerial o judicial; de Justicia Penal para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México, 
cuando reúnan los requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; y 
 
II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo la información, que 
deberá contener:  
 

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo la información, 
especificando la tecnología utilizada y circunstancias particulares del proceso de obtención 
relevantes para la debida valoración e interpretación de la prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se aprecian en la 
información obtenida con los equipos o sistemas tecnológicos así como transcripción de las 
partes inteligibles de los elementos sonoros contenidos en la misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación alguna, sea por 
medio físico o tecnológico, que altere sus elementos visuales, sonoros o de otra índole; y 
e) Firma del servidor público o servidora pública autorizado o autorizada para ello por acuerdo de 
la persona titular de la Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

 
Artículo 37.- La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que hace referencia esta 
Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el transcurso del procedimiento correspondiente, 
se acredite que fue obtenida en contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En 
todo caso el juzgador o juzgadora apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya 
sido sometida para determinar su alcance probatorio. 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y circunstancias objetivos que 
se desprendan de la probanza obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos; para todas las demás circunstancias, su alcance será indiciario. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS. 
 
Artículo 38.- La información en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser suministrada o intercambiada con la Federación, 
Estados y Municipios del país, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
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Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, conforme a los siguientes lineamientos: 
 
I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, sólo 
puede ser suministrada o intercambiada cuando ésta reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o sistemas tecnológicos 
y sólo se remitirá con los requisitos que establece el artículo 33 o cualquier otra especificación cuando 
así se pacte en el convenio respectivo; 
 
II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, en 
poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser materia de suministro o intercambio 
con la Federación, Estados o Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe 
conforme a lo establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios de los Estados Unidos 
Mexicanos, de productos de inteligencia para la prevención de la delincuencia, en los que las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana hubieran analizado información obtenida a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno de la Ciudad 
de México deberá vigilar que no se vulnere alguno de los requisitos exigidos en el artículo 16 ni se 
ponga en riesgo la seguridad de las Instituciones de la Ciudad de México; y 
IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de Instituciones de Seguridad 
Ciudadana, obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de dicha información, con personas físicas o morales 
particulares de nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Artículo 39.- Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del artículo anterior, a los 
permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México podrá 
suscribir con los mismos, convenio de suministración de información obtenida a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con autorización, licencia, 
permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como función principal la debida 
actuación de los permisionarios en el desempeño de sus servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o 
complementarias de la seguridad ciudadana; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de suministro de información, 
contenidas en esta Ley, así como la consistente en proporcionar apoyo y colaboración a las 
autoridades e Instituciones de Seguridad Ciudadana, cuando éstas lo requieran en caso de 
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emergencia, siniestro o desastre, conforme al artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada para la 
Ciudad de México; 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los últimos seis meses por 
la Secretaría, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México; y 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la suscripción del convenio no se 
beneficie indebidamente a un permisionario de servicios de seguridad privada en perjuicio de otros. 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de 
México podrá suscribir convenio de suministro de información con permisionarios de servicios de 
seguridad privada de forma provisional y urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos 
en las fracciones II y V del presente artículo. 
 
Artículo 40.- Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia este capítulo, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por sí o a través del servidor público 
o servidora pública que designe para tal efecto, suscribirá los convenios correspondientes.  
 
En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que las autoridades que 
reciban la información obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, le proporcionen 
un trato igual al exigido en esta Ley, respetando en todo momento las Garantías Individuales y 
Derechos Humanos. 
Artículo 41.- El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la suscripción de los convenios 
necesarios con la Federación, Estados y Municipios colindantes a efecto de unificar sus equipos y 
sistemas tecnológicos así como sus programas y políticas de utilización de los mismos, en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se homologuen con las bases de 
datos metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Artículo 42.- El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de convenios de suministro o 
intercambio de información a que hace referencia este capítulo, atenderá prioritariamente los 
respectivos a las Entidades Federativas y Municipios colindantes, así como a los compromisos 
contraídos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 
El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en la presente Ley, atenderá 
a lo preceptuado en la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Ciudad de México. 
 
Artículo 43.- La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos o los productos de 
inteligencia derivados del análisis a los mismos, proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá 
ser procesada y resguardada en los términos establecidos en la presente Ley. 
 

CAPITULO VIII 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TEGNOLOGÍA PARA 
LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍA 
 
Artículo 44.- Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de alertamiento al público, 
deberá contar previamente con un plan operativo, que establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias responsables, la participación que corresponde a la población, 
antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que se trate. 
 
Artículo 45.- Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el método de procesamiento 
y validación de información estadística, que garantice la veracidad en los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización de los criterios técnicos y de 
compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los 
convenios a que hace referencia esta Ley. 
 
Artículo 46.- Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la población de la Ciudad de 
México, las Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada, 
los índices delictivos y las zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con 
recomendaciones específicas para la autoprotección. 
 
Artículo 47.- Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañadas de 
recomendaciones específicas para la autoprotección. 
 
Artículo 48.- En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría dará a conocer 
los resultados obtenidos en la seguridad ciudadana, con la utilización de equipos y sistemas 
tecnológicos y su repercusión en las zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de faltas 
administrativas e intersecciones viales más conflictivas. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se abroga la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de octubre de 2008, y todas aquellas disposiciones que 

contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 391, 392, 394 Y 395 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Sociedad de Convivencia se establece como un acto jurídico bilateral que se 
constituye, cuando dos personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua 
y la registran ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía 
correspondiente. 

En ese sentido, se obliga a las personas convivientes, en razón de la voluntad de 
permanencia, a la prestación de ayuda mutua y a establecer un hogar común.  

Esta figura jurídica es reconocida por la Ley de Sociedad de Convivencia para la 
Ciudad de México, como otro tipo de familia distinta al matrimonio o al concubinato, 
pero con fines similares. No obstante, al revisar el Código Civil para el Distrito 
Federal se desprende que si bien se permite a los cónyuges y concubinos el adoptar 
cuando acrediten una convivencia de al menos dos años, no se prevé el mismo trato 
para las personas que constituyan una sociedad de convivencia.  
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Por ello, esta Iniciativa busca reformar diversos artículos del Código Civil local para 
reconocer de manera expresa a las sociedades de convivencia la posibilidad de 
adoptar, cuando demuestren una convivencia ininterrumpida de al menos dos años, 
garantizando con ello un trato igualitario y no discriminatorio para este tipo de 
familias, velando de igual forma por el interés superior de la niñez.   

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la citada Constitución, asimismo establece que 
queda prohibida toda discriminación motivada entre otros, por el estado civil de las 
personas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido: 

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. 

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. 
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El énfasis es propio.  

2. Que el párrafo 9, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del interés 
superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos humanos.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 El énfasis es propio.  

3. Que el artículo 390 del Código Civil para el Distrito Federal indica que la adopción 
constituye una relación de filiación entre el adoptante y adoptado, siendo un derecho 
del menor que le garantiza vida, crecimiento y desarrollo íntegro en el seno de una 
familia.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido: 

ARTICULO 390.- La adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y 
el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el 
adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado. 
Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y 
desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia. 

El énfasis es propio.  

4. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción 
de Inconstitucionalidad 8/2014 reconoció el derecho a adoptar por parte de las 
sociedades de convivencia, declarando invalida la disposición que lo prohibía, 
puesto que representaba una carga discriminatoria y contraria al principio de 
igualdad1.  
 
Para mayor ilustración se transcribe el criterio referido:  

	
1 	ADOPCIÓN.	 EL	 ARTÍCULO	19	 DE	 LA	 LEY	 REGULATORIA	 DE	 SOCIEDADES	 CIVILES	 DE	CONVIVENCIA	DEL	
ESTADO	DE	CAMPECHE	VIOLA	EL	PRINCIPIO	DE	IGUALDAD	Y	NO	DISCRIMINACIÓN.	Pleno	de	la	de	la	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	 la	Nación.	Tesis:	P./J.	14/2016	(10a.)	Semanario	 Judicial	de	 la	Federación	y	su	Gaceta,	
Décima	Época,	Libro	34,	Septiembre	de	2016,	Tomo	I,	Reg.	Digital	2012586	
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ADOPCIÓN. EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGULATORIA DE SOCIEDADES 
CIVILES DE CONVIVENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE VIOLA EL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
El citado precepto, al excluir a los convivientes de la posibilidad de ser considerados 
como adoptantes y de compartir la patria potestad con base en la categoría 
sospechosa de estado civil, viola el principio de igualdad y no discriminación. 
Además, la carga discriminatoria de la norma es clara, pues la sociedad civil 
de convivencia es el único estado civil en el Estado de Campeche que tiene 
prohibido adoptar y compartir la patria potestad. Cabe recordar que no toda 
diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe el uso de 
categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada, y que el escrutinio 
estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que 
sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta, 
cuestión que no sucede con la norma referida. 

El énfasis es propio.  

5. Que de igual forma, el Pleno de la Suprema Corte estableció que el punto medular 
a tomar en cuenta en una adopción es el interés superior de la niñez, con la finalidad 
de que se integre a una familia en la cual reciba afecto y condiciones adecuadas 
para su desarrollo, siendo irrelevante el tipo de familia o la orientación sexual de 
quien busque adoptar2.  
  
Para mayor ilustración se transcribe el criterio referido:  
 

ADOPCIÓN. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD SE BASA EN LA 
IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES, DENTRO DE LA CUAL SON 
IRRELEVANTES EL TIPO DE FAMILIA AL QUE AQUÉL SERÁ INTEGRADO, ASÍ 
COMO LA ORIENTACIÓN SEXUAL O EL ESTADO CIVIL DE ÉSTOS. 
 
El punto fundamental a considerar en una adopción es el interés superior del niño, 
niña o adolescente, con la intención de que éste forme o se integre en una familia 

	
2	ADOPCIÓN.	EL	INTERÉS	SUPERIOR	DEL	MENOR	DE	EDAD	SE	BASA	EN	LA	IDONEIDAD	DE	LOS	ADOPTANTES,	
DENTRO	DE	LA	CUAL	SON	IRRELEVANTES	EL	TIPO	DE	FAMILIA	AL	QUE	AQUÉL	SERÁ	INTEGRADO,	ASÍ	COMO	LA	
ORIENTACIÓN	SEXUAL	O	EL	ESTADO	CIVIL	DE	ÉSTOS.	Pleno	de	 la	 Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	Nación.	
Tesis:	P./J.	8/2016	(10a.)	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Décima	Época,	Libro	34,	Septiembre	
de	2016,	Tomó	I.	Reg.	Digital	2012587	
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en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su 
desarrollo, derechos todos inherentes a su persona. La idoneidad de las personas 
para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de 
brindar cuidado y protección al menor de edad, para incluirlo a una familia, y no 
puede atender, de manera alguna, a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo 
de estado civil (soltero, casado, en concubinato, en sociedad de convivencia), ni por 
cierta orientación sexual. Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno 
pone en riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto 
que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo 
deben ser consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo 
que debe ser tomado en cuenta en dicho proceso es si la persona o personas 
cumplen con una serie de requisitos esenciales para ser consideradas como 
adoptantes, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para 
brindarle una familia a los menores de edad. Dentro de dichos requisitos esenciales 
no puede figurar el tipo de unión civil al que pertenezcan los posibles adoptantes, ni 
la orientación sexual de éstos, pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad 
para brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde éstos se 
desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la interpretación -implícita 
o explícita- en el sentido de que la homosexualidad de los adoptantes implica una 
afectación al interés superior de los menores adoptados. 

El énfasis es propio.  

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

Código Civil para el Distrito Federal   

Dice Debe decir 

ARTICULO 391.- Podrán adoptar: 
 
I. Los cónyuges en forma conjunta, que 
al menos tengan dos años de casados; 
II. Los concubinos en forma conjunta, 
que demuestren una convivencia 
ininterrumpida de al menos dos años; 
III. Las personas físicas solteras 
mayores de 25 años; 
IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas 
las cuentas de su administración; y 
V. El cónyuge o concubino al hijo de su 
compañero que ejerza de manera 

ARTICULO 391.- Podrán adoptar: 
 
I. Los cónyuges en forma conjunta, que 
al menos tengan dos años de casados; 
II. Los concubinos en forma conjunta, 
que demuestren una convivencia 
ininterrumpida de al menos dos años; 
III. Las personas físicas solteras 
mayores de 25 años; 
IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas 
las cuentas de su administración;  
V. El cónyuge, concubino o 
conviviente al hijo o hija de su 
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individual la patria potestad y que 
demuestre una convivencia 
ininterrumpida al menos de dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
Los cónyuges o concubinos podrán 
adoptar cuando los dos estén 
conformes en considerar al adoptado 
como hijo y aunque solo uno de ellos 
cumpla con el requisito de edad a que 
se refiere este capítulo, pero siempre y 
cuando la diferencia de edad entre 
cualquiera de los adoptantes y el 
adoptado sea de 17 años de edad 
cuando menos. 
 
En todos los casos ambos cónyuges o 
concubinos deberán comparecer ante 
la presencia judicial en el procedimiento 
de adopción. 
 
ARTICULO 392.- Nadie puede ser 
adoptado por más de una persona, 
salvo en caso de que los adoptantes 
sean cónyuges o concubinos. 
 
 
A juicio del juez y previa motivación, se 
puede dispensar el requisito de la edad 
y lo relativo a la diferencia de edad en 
cualquier adopción, especialmente 
cuando se atienda al interés superior de 
la persona adoptada. 
 
 
ARTICULO 394.- Podrán ser adoptados 
dos o más hermanos o incapacitados 

compañero o compañera que ejerza 
de manera individual la patria potestad 
y que demuestre una convivencia 
ininterrumpida al menos de dos años; y 
VI. Las personas que constituyan 
una sociedad de convivencia, de 
forma conjunta, que demuestren una 
convivencia ininterrumpida de al 
menos dos años. 
 
Los cónyuges, concubinos o 
convivientes podrán adoptar cuando 
los dos estén conformes en considerar 
a la persona adoptada como hijo o 
hija y aunque solo uno de ellos cumpla 
con el requisito de edad a que se refiere 
este capítulo, pero siempre y cuando la 
diferencia de edad entre cualquiera de 
los adoptantes y el adoptado sea de 17 
años de edad cuando menos. 
 
En todos los casos ambos cónyuges,  
concubinos o convivientes deberán 
comparecer ante la presencia judicial 
en el procedimiento de adopción. 
 
ARTICULO 392.- Nadie puede ser 
adoptado por más de una persona, 
salvo en caso de que los adoptantes 
sean cónyuges, concubinos o 
convivientes.  
 
A juicio del juez y previa motivación, se 
puede dispensar el requisito de la edad 
y lo relativo a la diferencia de edad en 
cualquier adopción, especialmente 
cuando se atienda al interés superior de 
la persona adoptada. 
 
 
ARTICULO 394.- Podrán ser adoptados 
dos o más hermanos o incapacitados 
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simultáneamente por un sólo 
matrimonio, concubinato o una sola 
persona. El juez en todo momento 
valorará la convivencia de los 
hermanos para darlos en adopción. 
 
 
ARTICULO 395.- La adopción produce 
los efectos jurídicos siguientes: 
I. Constitución plena e irrevocable entre 
adoptado y adoptante de todos los 
derechos y obligaciones inherentes 
entre padre e hijos consanguíneos; 
II. Constitución del parentesco 
consanguíneo en los términos del 
artículo 293 de este Código; 
III. Obligación de proporcionar al 
adoptado un nombre y apellidos de los 
adoptantes, salvo que por 
circunstancias específicas y a juicio del 
Juez se estime inconveniente; y 
IV. Extinción de la filiación entre el 
adoptado y sus progenitores y el 
parentesco con la familia de éstos, 
salvo los impedimentos de matrimonio. 
En el supuesto de que el adoptante esté 
casado o tenga una relación de 
concubinato con alguno de los 
progenitores del adoptado, no se 
extinguirán los derechos, obligaciones y 
demás consecuencias jurídicas que 
resulten de la filiación consanguínea. 

simultáneamente por un sólo 
matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia o una sola persona. El 
juez en todo momento valorará la 
convivencia de los hermanos para 
darlos en adopción. 
 
ARTICULO 395.- La adopción produce 
los efectos jurídicos siguientes: 
I. Constitución plena e irrevocable entre 
adoptado y adoptante de todos los 
derechos y obligaciones inherentes 
entre padre e hijos consanguíneos; 
II. Constitución del parentesco 
consanguíneo en los términos del 
artículo 293 de este Código; 
III. Obligación de proporcionar al 
adoptado un nombre y apellidos de los 
adoptantes, salvo que por 
circunstancias específicas y a juicio del 
Juez se estime inconveniente; y 
IV. Extinción de la filiación entre el 
adoptado y sus progenitores y el 
parentesco con la familia de éstos, 
salvo los impedimentos de matrimonio. 
En el supuesto de que el adoptante esté 
casado, tenga una relación de 
concubinato o constituya una 
sociedad de convivencia con alguno 
de los progenitores del adoptado, no se 
extinguirán los derechos, obligaciones y 
demás consecuencias jurídicas que 
resulten de la filiación consanguínea. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 391, 392, 394 Y 395 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
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ARTÍCULO 391.- Podrán adoptar: 
 
I. Los cónyuges en forma conjunta, que al menos tengan dos años de casados; 
II. Los concubinos en forma conjunta, que demuestren una convivencia 
ininterrumpida de al menos dos años; 
III. Las personas físicas solteras mayores de 25 años; 
IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración;  
V. El cónyuge, concubino o conviviente al hijo o hija de su compañero o 
compañera que ejerza de manera individual la patria potestad y que demuestre una 
convivencia ininterrumpida al menos de dos años; y 
VI. Las personas que constituyan una sociedad de convivencia, de forma 
conjunta, que demuestren una convivencia ininterrumpida de al menos dos 
años. 
 
Los cónyuges, concubinos o convivientes podrán adoptar cuando los dos estén 
conformes en considerar a la persona adoptada como hijo o hija y aunque solo 
uno de ellos cumpla con el requisito de edad a que se refiere este capítulo, pero 
siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el 
adoptado sea de 17 años de edad cuando menos. 
 
En todos los casos ambos cónyuges,  concubinos o convivientes deberán 
comparecer ante la presencia judicial en el procedimiento de adopción. 
 
ARTICULO 392.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en caso 
de que los adoptantes sean cónyuges, concubinos o convivientes.  
 
A juicio del juez y previa motivación, se puede dispensar el requisito de la edad y lo 
relativo a la diferencia de edad en cualquier adopción, especialmente cuando se 
atienda al interés superior de la persona adoptada. 
 
ARTICULO 394.- Podrán ser adoptados dos o más hermanos o incapacitados 
simultáneamente por un sólo matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia 
o una sola persona. El juez en todo momento valorará la convivencia de los 
hermanos para darlos en adopción. 
 
ARTICULO 395.- La adopción produce los efectos jurídicos siguientes: 
I. Constitución plena e irrevocable entre adoptado y adoptante de todos los derechos 
y obligaciones inherentes entre padre e hijos consanguíneos; 
II. Constitución del parentesco consanguíneo en los términos del artículo 293 de 
este Código; 
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III. Obligación de proporcionar al adoptado un nombre y apellidos de los adoptantes, 
salvo que por circunstancias específicas y a juicio del Juez se estime inconveniente; 
y 
IV. Extinción de la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con 
la familia de éstos, salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el 
adoptante esté casado, tenga una relación de concubinato o constituya una 
sociedad de convivencia con alguno de los progenitores del adoptado, no se 
extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que 
resulten de la filiación consanguínea. 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

	

DocuSign Envelope ID: B7A23B3A-9A51-46FD-BC60-68945A3E3DACDocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN 

PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

La presente iniciativa en cumplimiento al objeto de la presente ley busca proteger, 

reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y social de las niñas y los 

niños en primera infancia, a efecto de propiciar su pleno e integral desarrollo 

contribuyendo a una mejor calidad de vida. 
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Sin embargo, se ha observado si un matrimonio se separa o divorcia, una de las 

decisiones que debe tomar es quién se quedará con la guarda y custodia de sus hijos, 

es decir, quién se encargará de vivir con ellos y cuidarlos hasta su emancipación.  

 

En primer lugar, debemos establecer que en la guarda y custodia nos referimos a la 

convivencia y el cuidado del hijo por parte de cualquiera de los progenitores o ambos, 

es decir, vivir, cuidar y asistir a los hijos. Se puede atribuir a uno de los progenitores, 

compartida entre ambos o a una tercera persona. Esta elección la pueden tomar la 

pareja de acuerdo mutuo o el juez y se determina la idoneidad de los progenitores para 

la guarda y custodia, ofreciendo pautas de comportamiento para que las posteriores 

relaciones entre padres e hijos se desarrollen de forma más conveniente. 

Sin embargo, en ocasiones la controversia entre los padres es tal que genera que los 

niños y las niñas, se vean afectados en su entorno por orgullos o falsas apreciaciones 

que contribuyen a establecer situaciones de daño emocional a sus hijos, ya sea porque 

la orden del juez es tajante en el sentido de entrega de los menores y vuelve una 

obligación al progenitor de que pase lo que pase se entregue al o el menor. 

 

Así mismo es necesario argumentar que la negativa injustificada de los padres que 

detentan la guarda y custodia para que sus hijos o hijas convivan de forma regular con 

su otro progenitor ocasiona daños a corto, mediano y largo plazo en su estabilidad 

psicológica, emocional y autoestima, y puede dar lugar a diversos tipos de 

responsabilidad a veces, imposición de multas económicas, arresto administrativo 

temporal e incluso, perder la guarda y custodia. Asimismo, si la madre o el padre a quien 

no se le reconoció ese derecho, se niega a reintegrar a su hijo o hija a su domicilio, lo 

oculta, se traslada a un lugar diverso al de su residencia habitual sin consentimiento del 
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otro progenitor o progenitora, o incumple con sus obligaciones, como el pago de pensión 

alimenticia, puede incurrir en la comisión de delitos. 

 

Y más aun es  importante tener en cuenta que, las autoridades son encargadas de la 

salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescente y sus integrantes cuentan, 

entre otras, con facultades para asesorar y ser representantes de las personas menores 

de 18 años en cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional en que participen, 

pueden fungir como conciliadores o mediadores en casos de conflicto familiar por 

vulneración o restricción a los derechos, y realizar un procedimiento en que se dicten 

medidas para restituir sus derechos, en caso que se hayan visto transgredidos.  

 

A mayor abundancia es pertinente citar lo establecido en el Artículo 103 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en su fracción IX 

establece: 

 

“…Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

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: 

… 

IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o 

rechazo en 
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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;…”1 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
Lo anteriormente expuesto conlleva a buscar obligaciones especificas por nuestros 

tribunales de justicia que traerían como consecuencia un beneficio para las niñas y los 

niños en el duro proceso de guardia y custodia. 

 

Debido a que los derechos de las y los niños es una prioridad y se vela porque no se 

vean vulnerados, lo anterior con apego al Artículo 5 de la Ley General de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y 

adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. 

 

Ahora bien, los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre 

los Derechos del Niño Artículo 1 y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños 

y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13: 

 

 

                                                           
1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (04 de diciembre de 2014). Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 17 de octubre de 2019, de Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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“…Artículo 1 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad….”2 

 

“…Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
I.  Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
II. Derecho de prioridad; 
 
III. Derecho a la identidad; 
 
IV. Derecho a vivir en familia; 
 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
 
VI. Derecho a no ser discriminado; 
 
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; 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 
XI. Derecho a la educación; 
 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión 
y cultura; 
 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
 
XV. Derecho de participación; 

                                                           
2 Convención sobre los Derechos del Niño. (02 de septiembre de 1990). Convención sobre los Derechos del 

Niño. 02 de septiembre de 1990, de Naciones Unidad Derechos Humanos Sitio web: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 
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XVI. Derecho de asociación y reunión; 
 
XVII. Derecho a la intimidad; 
 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
 
XX.  Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas 
las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. …”3 

 

Resulta operante señalar que en las situaciones de ruptura familiar frecuentemente es 

necesario un psicólogo, tanto en el ámbito forense como en el clínico, y se trata de 

favorecer siempre al menor, adaptándolo a la nueva situación y evitar en la medida de 

lo posible que interfiera en su desarrollo y evolución por lo que se emite un informe 

psicológico para la guarda y custodia de los hijos, siempre se velará por el principio del 

interés superior del menor, es por ello que suelen ser evaluaciones extensas y se debe 

evaluar a todo el sistema familiar, estudiar a todos sus miembros y las interacciones 

entre los mismos. En algunos casos es necesario tratar con otras personas que están 

en contacto con el menor para obtener la mayor información posible. El informe recoge 

de manera sencilla y detallada los resultados de las pruebas realizadas por el psicólogo 

forense que tengan importancia para determinar la custodia y contribuir al interés 

superior del menor. 

                                                           
3 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (04 de diciembre de 2014). Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 17 de octubre de 2019, de Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Es por lo anterior expuesto que resulta necesario mantener privilegiado el interés 

superior de la niña o  el niño y que el Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, puedan establecer  las mejores condiciones para que 

los procesos de entrega de menores respecto a guardia y custodia se respeten los 

derechos de las niñas y niños, estableciendo junto con los padres un ambiente previo 

que facilite esa entrega,  es decir buscar a toda costa que no exista un daño psicológico 

del  menor. 

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se Adiciona una fracción al Artículo 9 de la Ley de Atención 

Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito 

Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal:   
 
I.- Garantizar la protección más amplia en los 
derechos de las niñas y los niños en primera 
infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 
el interés superior del niño en los asuntos de su 
jurisdicción, y  
 
II.- Capacitar a su personal, de manera particular 
en cuanto a las necesidades, requerimientos y 
condiciones especiales de las niñas y los niños 
en primera infancia con el objetivo de que las 
resoluciones que emitan ese órgano 
jurisdiccional protejan, garanticen y 
potencialicen los derechos reconocidos en esta 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia y al Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal:   
 
I.- Garantizar la protección más amplia en los 
derechos de las niñas y los niños en primera 
infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 
el interés superior del niño en los asuntos de su 
jurisdicción.  
 
II.- Capacitar a su personal, de manera particular 
en cuanto a las necesidades, requerimientos y 
condiciones especiales de las niñas y los niños 
en primera infancia con el objetivo de que las 
resoluciones que emitan ese órgano 
jurisdiccional protejan, garanticen y 
potencialicen los derechos reconocidos en esta 
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ley.  
 
 
 

ley, y 
 
III.- Establecer las mejores condiciones para 
que los procesos de entrega de menores 
respecto a guardia y custodia, se respeten 
los derechos de los niños y niñas, 
estableciendo junto con los padres un 
ambiente previo que facilite esa entrega, 
evitando en todo momento un daño 
psicológico al menor. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

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

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN 

EL DISTRITO FEDERAL. 
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V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en primera Infancia 

en el Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE 

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal:   
 
I.- Garantizar la protección más amplia en los derechos de las niñas y los niños en primera 
infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo el interés superior del niño en los asuntos 
de su jurisdicción.  
 
II.- Capacitar a su personal, de manera particular en cuanto a las necesidades, 
requerimientos y condiciones especiales de las niñas y los niños en primera infancia con 
el objetivo de que las resoluciones que emitan ese órgano jurisdiccional protejan, 
garanticen y potencialicen los derechos reconocidos en esta ley, y 
 
III.- Establecer las mejores condiciones para que los procesos de entrega de menores 
respecto a guardia y custodia, se respeten los derechos de los niños y niñas, 
estableciendo junto con los padres un ambiente previo que facilite esa entrega, evitando 
en todo momento un daño psicológico al menor. 
 
 
 
 
 

 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal:   
 
I.- Garantizar la protección más amplia en los derechos de las niñas y los niños en primera 
infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo el interés superior del niño en los asuntos 
de su jurisdicción.  
 
II.- Capacitar a su personal, de manera particular en cuanto a las necesidades, 
requerimientos y condiciones especiales de las niñas y los niños en primera infancia con 
el objetivo de que las resoluciones que emitan ese órgano jurisdiccional protejan, 
garanticen y potencialicen los derechos reconocidos en esta ley, y 
 
III.- Establecer las mejores condiciones para que los procesos de entrega de menores 
respecto a guardia y custodia, se respeten los derechos de los niños y niñas, 
estableciendo junto con los padres un ambiente previo que facilite esa entrega, evitando 
en todo momento un daño psicológico al menor. 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Formar una familia o convivir con otras personas no significa tener relaciones 

consanguíneas con ellas o querer procrear como única razón para unirse o formar 

un hogar en común. Asociarse con plena voluntad y libertad con otras personas aun 

cuando no se tengan lazos de sangre es una cualidad social y un derecho humano 

que no puede limitarse a razones biológicas pues, la familia en sí misma, es 

producto de una construcción social histórica determinada por la concepción de las 

relaciones sociales del momento histórico en curso. 

La convivencia hace referencia a la coexistencia física y pacífica entre individuos o 

grupos de personas que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida 

en común y de la armonía que se busca en las relaciones afectivas que se 

establecen con otras personas. 

Es por ello, que en la Ciudad de México se crea la Ley de Sociedad de Convivencia, 

la cual tiene por objeto establecer y regular las relaciones derivadas de la Sociedad 
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de Convivencia, considerando en todo momento los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dicha Ley define la Sociedad de Convivencia como un acto jurídico bilateral que se 

constituye, cuando dos personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica 

plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. 

Esta Sociedad de Convivencia obliga a las personas convivientes, en razón de la 

voluntad de permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar común; la cual 

surte efectos frente a terceros cuando es registrada ante la Dirección General 

Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía correspondiente. 

Es por tal motivo que esta Iniciativa busca que se armonice la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, para que dentro de las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos jurídicos, coordinados con 

el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, quede el registrar, a través de la 

Dirección competente, las Sociedades de Convivencia de los habitantes de sus 

demarcaciones territoriales así como enviar los expedientes emitidos a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para los efectos 

legales a los que haya lugar. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el párrafo primero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de la garantía de su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que ésta determine. 

2. Que el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

los derechos humanos que deben de ser respetados en todo momento como 

parte de la Sociedad de Convivencia, el cual se cita para pronta referencia: 

 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. Derecho a la autodeterminación personal 
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1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 

personalidad. 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan 

ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene 

implícitamente el derecho a una muerte digna. 

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. 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y 

reputación, así como al reconocimiento de su  identidad y personalidad jurídica. 

2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de 

identidad. 

3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y 

actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

D. Derechos de las familias 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 

colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 

contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 

valores culturales, éticos y sociales. 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 

reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en 

sus tareas de cuidado. 

3. Se implementará una política pública de atención y protección a las familias de la 

Ciudad de México. 

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 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. 

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 
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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. 

G. Derecho a defender los derechos humanos 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la 

protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de 

forma eventual o permanente. 

2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, 

establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se 

abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e 

investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. 

H. Acceso a la justicia 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo 

proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

I. Libertad de creencias 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y religión. Este 

derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o cambiarla. Toda 

persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas. 

3. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley de 

Sociedad de Convivencia de la Ciudad de México, se entenderá por ésta como 

un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas, 

mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, 

con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, la cual se regirá  en los términos 

del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último. 

4. Que la Sociedad de Convivencia deberá ser registrada ante la Dirección General 

Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía correspondiente, estableciendo en el 

artículo 10 de la Ley de la materia el procedimiento para su realización, precepto 

legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 10. Las personas convivientes deberán presentar para su ratificación y 

registro a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la demarcación territorial 

que corresponda, cuatro tantos del escrito de Constitución de la sociedad de 

Convivencia, los cuales serán ratificados en presencia de la autoridad registradora; 

quien para los efectos de este acto tendrá fe pública y expresará en cada uno de 
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los ejemplares el lugar y fecha en que se efectúa el mismo. Hecho lo anterior, la 

autoridad estampará el sello de registro y su firma, en cada una de las hojas de que 

conste el escrito de constitución de la Sociedad.  

Uno de los ejemplares será depositado en dicha Dirección; otro deberá ser 

enviado por la misma autoridad al Archivo General de Notarias para su 

registro, y los dos restantes serán entregados en el mismo acto a las personas 

convivientes.  

El mismo procedimiento se deberá seguir para la ratificación y registro de 

modificaciones y adiciones que se formulen al escrito de constitución de la Sociedad 

de Convivencia.  

Cuando falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 7 de esta ley, la 

autoridad registradora tiene la obligación de orientar a las personas convivientes a 

efecto de que cumplan con los mismos y puedan concluir el trámite.  

Por el registro de la Sociedad de Convivencia a que se refiere este artículo, se 

pagará a la Tesorería de la Ciudad de México, el monto que por ese concepto 

especifique el Código Fiscal de la Ciudad de México.  

Para los efectos de este artículo, contra la negación del registro, ratificación, 

modificación y adición por parte de las o los servidores públicos de la Ciudad de 

México competentes, sin causa justificada, las personas interesadas podrán 

interponer un recurso en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México. Independientemente de la responsabilidad administrativa y/o 

sanciones a que se hagan acreedores dichos funcionarios en términos de la 

legislación aplicable.  

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México en coordinación con el Archivo General de Notarias y las Alcaldías, 

implementará un sistema de control y archivo de Sociedades de Convivencia.  

Con su registro, la Sociedad de Convivencia surtirá efectos contra terceros. Los 

asientos y los documentos en los que consten el acto constitutivo y sus 

modificaciones, podrán ser consultados por quién lo solicite.  

El énfasis es propio 

Del precepto legal invocado se resalta que para su registro y archivo deben 

intervenir la Alcaldía, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales así como el 

Archivo General de Notarías. 

5. Que la atribución de la Consejería Jurídica de intervenir en el archivo de los 

expedientes relativos a las Sociedades de Convivencia se encuentra 

contemplada en la fracción XX del artículo 229 del Reglamento Interior del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual se 

transcribe para su pronta referencia: 

SECCIÒN XIX 

DE LA CONSEJERÌA JURÌDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

Artículo 229.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativos: 

XX. Mantener actualizado el índice y padrón de la constitución, modificación, 

adición y avisos de terminación de sociedades de convivencia; y custodiar en 

el Archivo General de Notarías, los expedientes respectivos remitidos por las 

Alcaldías; 

El énfasis es propio. 

6. Que de una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, no se desprende que exista una armonización respecto de esta 

atribución ni como una una atribución exclusiva así como tampoco una atribución 

en coordinación con el Gobierno de la Ciudad así como con otras autoridades 

en ninguna de las materias establecidas por la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

En virtud de lo anterior se propone en la siguiente iniciativa adicionar una 

fracción VII al artículo 53 para establecer la atribución de las personas titulares 

de las Alcaldías en materia de asuntos Jurídicos en coordinación con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, la de registrar a través de su Dirección General 

Jurídica, Subdirección Jurídica u homóloga las Sociedades de Convivencia de 

su demarcación territorial así como enviar el expediente correspondiente a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 53 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 53. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
asuntos jurídicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 
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I. Administrar los Juzgados Cívicos y de Registro Civil; 

II. Solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por considerarlo causa de utilidad 
pública, la expropiación o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Coordinar con los organismos competentes las acciones que les soliciten para el proceso 
de regularización de la tenencia de la tierra; 

IV. Proporcionar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación 
territorial y expedir certificados de residencia a persona que tengan su domicilio dentro de 
los límites de la demarcación territorial; 

V. Coordinar acciones con el Gobierno de la Ciudad para aplicar las políticas demográficas 
que fijen la Secretaría de Gobernación; 

VI. Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional; y 

VII. Registrar, a través de su Dirección General Jurídica, Subdirección Jurídica u 
homóloga, a las Sociedades de Convivencia de los habitantes de sus demarcaciones 
territoriales, así como enviar los expedientes a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

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.  
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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 

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 personas1. 

 

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 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.  

 

                                                           
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/trata_de%20personas_05.pdf 
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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.  

 

En mayo de 1904, por primera vez, se firmó en París un convenio sobre la trata de 

blancas: a este instrumento se le denominó Acuerdo Internacional para Asegurar una 

Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal Denominado Trata de Blancas. 

Posteriormente, en 1949, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación 

de la Prostitución Ajena, donde sustituyó el término trata de blancas por trata de 

personas. Sin embargo, este convenio, que aún tiene vigencia, continúa enfocado en la 

trata como un problema vinculado con la explotación sexual de las mujeres y deja de 

lado los demás tipos de explotación2. 

 

En la Ciudad de México, este delito aumentó 87% de 2018 a 2019, de acuerdo 

al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

La  Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA), define la trata como “…un delito grave en el que se utiliza a las 

personas como si fueran mercancías, para abusar de ellas mediante diferentes formas 

de explotación: sexual, laboral, matrimonio forzado, mendicidad forzada, adopciones 

ilegales de niñas, niños y adolescentes, tráfico de órganos, utilización de niñas, niños y 

adolescentes en actividades delictivas, entre otras…”. 

                                                           
2 La trata de personas. Aspectos básicos, México, D.F., 2006, p. 9. 
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Lo que agrava la situación en la capital es que el porcentaje de víctimas menores de 

edad pasó de 5% en 2018 a 18% en 2019 (un aumento de 13 puntos porcentuales). Es 

decir que más niñas de entre 0 y 17 años son víctimas de ese crimen, considerando 

que el 99% de las víctimas son mujeres, según la Organización Mundial del Trabajo3. 

 

Se han realizado varios esfuerzos para sancionar la trata de personas en México. En 

2007, después de mucho esfuerzo por parte de las Organizaciones de Sociedad Civil, 

principalmente las que se ubicaban en la Ciudad de México, es que publicó la Ley para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Esta ley buscó integrar los 

elementos establecidos en la definición de trata de personas internacional (conductas, 

medios y fines) concluyendo con la adopción de la definición del Protocolo de Palermo 

en la ley mexicana. Siendo esta la culminación del esfuerzo de varias Organizaciones 

de Sociedad Civil, que buscaban el reconocimiento del fenómeno como delito y la 

sanción del mismo. 

 

Sin embargo, en 2012 se cambió la ley, dejando en desuso la legislación creada en 

2007 (que reflejaba la definición internacional) para adoptar una nueva visión contra la 

trata en el país. Esta incluye la eliminación de los medios comisivos, es decir la fase del 

sometimiento de las víctimas, la que no nos permite diferenciar situaciones de trata de 

personas, de situaciones que no lo son.  

 

                                                           
3 https://cuestione.com/cdmx/las-victimas-de-trata-de-personas-aumentaron-87-en-la-cdmx/ 
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Unas de las razones principales detrás de esta reforma de 2012, era que el delito era 

sumamente difícil de probar, justificando así los pocos resultados que se obtenían. En 

específico, probar el sometimiento de una persona, por medio del engaño, la coacción, 

o cualquier otro elemento que la ley permitía, dificultaba su labor. Por ejemplo, una 

persona enganchada en Puebla a través del enamoramiento, que acepta trasladarse a 

la Ciudad de México con la que ella consideraba su pareja, y una vez ahí era sometida 

a través de amenazas con dañar a su familia en Puebla, para forzarla a la prostitución.  

 

Esto fue el principal argumento para establecer que la ley de 2007 no funcionaba para 

realmente detener a las personas que se beneficiaban de la trata. Probar el 

sometimiento era todo un reto. Así que se comenzó un movimiento en la Cámara de 

Diputados para reformar la ley y poder erradicar esta traba. A su vez, fue el momento 

oportuno para que algunas Organizaciones de Sociedad Civil pusieran sobre la mesa 

que la prostitución dificultaba determinar si las personas estaban ahí por voluntad, es 

decir, de manera independiente, o si estaban siendo forzadas o administradas por un 

“padrote”.  

 

Así que el movimiento abolicionista del país, quienes desde la publicación de la ley de 

2007 no quedaron satisfechas con la integración del delito, fortalecieron su argumento 

estableciendo que todas las personas en el comercio sexual estaban sometidas, por lo 

que no era necesario probar cómo es que eran retenidas.  

 

Con la eliminación de la probanza del sometimiento, sería mucho más sencillo probar 

la trata. Siendo esto, la antesala para la eliminación de la ley de 2007 y establecer la 

ley 2012. Los resultados con la ley del 2012 no han sido los mejores con respecto a la 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

ley anterior. Si bien se ha incrementado el número de personas detenidas en 

comparación con las que se pudieron detener con la ley de 2007, no todas han sido 

sentenciadas como tratantes, en realidad muchas de ellas han sido absueltas por falta 

de pruebas4. 

 

Por otra parte, El 13 de marzo de 2014, se publica en la Gaceta Oficial, la Ley para la 

Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Distrito Federal. Dicha Ley tiene por objeto: 

 

 Determinar la intervención y coordinación que, en términos de 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, deberán 

observar las autoridades de la Ciudad de México que integran la Administración 

Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las 

Instituciones y la sociedad civil organizada y no organizada. 

 Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, 

así como el Programa de la Ciudad de México para la prevención de los delitos 

previstos en la Ley General y para la protección y asistencia a las víctimas, 

ofendidos y testigos de estos delitos. 

 Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y 

capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los procesos 

de prevención y de atención a víctimas. 

                                                           
4 https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf 
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 Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y 

protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la Ley 

General, y 

 Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y 

acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde 

participe la sociedad civil organizada y no organizada. 

 

Asimismo, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de 

La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”5 

 

                                                           
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”6 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos 

en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, por lo que, actualmente, dentro 

del contenido de dicha ley, se sigue  empleando el término: “Distrito Federal”, por lo que 

resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar 

el orden Jurídico y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de actualizar la 

presente legislación.  

 

                                                           
6 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a 

las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, a lo 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de Ley para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito 

Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS 

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 
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LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tendrá por objeto: 
 

I. Determinar la intervención y coordinación que, en términos de 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, deberán observar las autoridades de la Ciudad de 

México que integran la Administración Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, las Instituciones y la sociedad civil organizada y no organizada. 

 
II. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, así como el 

Programa de la Ciudad de México para la prevención de los delitos previstos en la Ley General 

y para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos. 

 
III. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación de 

las personas servidoras públicas que participan en los procesos de prevención y de atención 

a víctimas. 

 
IV. Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y protección a las 

víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la Ley General, y 

 
V. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que 

desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde participe la sociedad civil 

organizada y no organizada. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

a) Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México, central, 

desconcentrada y paraestatal; 

 
b) Comisión Interinstitucional: Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la 

Ciudad de México; 

 
c) Alcaldía: Alcaldía de la Ciudad de México; 
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d) INMUJERES: Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México; 

 
e) Jefe de Gobierno: Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
f) Fondo: Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas; 

 
g) Ley General: 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; 

 
h) Programa: Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas de la Ciudad de 

México; 

 
i) Ofendido: Cualquiera de los sujetos señalados en la Ley General; 

 
j) Fiscalía General de Justicia: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 
k) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de 

la Ciudad de México; 

 
l) Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 
m) Secretaría de Gobierno: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
n) Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 
o) Secretaría de Seguridad Ciudadana: Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México; 

 
p) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo: Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México; 

 
q) Secretaría de Turismo: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

 
r) DIF-DF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

 
s) Testigos: Toda persona que, de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene 

conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para 

su esclarecimiento, independientemente de su situación legal; 
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t) Tribunal Superior de Justicia: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y 

 
u) Víctima: La persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u 

omisión por los delitos previstos en la Ley General. 

 
Artículo 3. En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas 
contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; la Ley 
General; el Código Penal para la Ciudad de México; la legislación de procedimientos penales aplicable 
a la Ciudad de México; la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en la Ciudad de México; la Ley de 
Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para la Ciudad de México, la Ley del Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y todas aquellas en que en la materia sean aplicables. 
 
Artículo 4. Las disposiciones previstas en la presente Ley se interpretarán y aplicarán atendiendo a 
los Principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, igualdad, justicia, 
confidencialidad, secrecía en la investigación y los señalados en el artículo 3° de la Ley General, 
adicionalmente las personas servidoras públicas deberán garantizar como derecho a las víctimas el 
ser protegido y respetado en su libertad y seguridad sexual, así como el normal desarrollo psicosexual, 
aplicando dichos principios, sin discriminación en atención a la raza, color, religión, creencias, edad, 
situación familiar, cultural, idioma, etnia, origen nacional o social, ciudadanía, género, orientación 
sexual, opiniones políticas o de otro tipo, discapacidad, patrimonio, nacimiento, situación de 
inmigración, o por el hecho de que la persona haya sido objeto de trata, víctimas, ofendidos o testigos. 
 
Artículo 5. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas, 
ofendidos y testigos de los delitos previstos en la Ley General, con independencia de la relación que 
mantuvieran con el sujeto activo o sí éste ha sido identificado, localizado, aprehendido, juzgado o 
sentenciado. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN 

 
Artículo 6. En el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
General, las personas servidoras públicas que integran los tres Órganos de Gobierno de la Ciudad de 
México garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos. 
 
Artículo 7. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I. Formular políticas e instrumentar programas para prevenir los delitos previstos en la Ley 

General, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de 

vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos; 
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II. Impulsar las acciones efectivas de prevención y protección en materia de trata de personas 

en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos 

sociales y los habitantes de la Ciudad de México; 

 
III. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 
IV. Establecer de manera concertada con la Federación programas y proyectos de atención, 

educación, capacitación e investigación en materia de los delitos previstos en la Ley 

General; 

 
V. Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos sectores públicos y sociales en 

torno a la problemática implícita en materia de trata de personas; 

 
VI. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los 

recursos para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa en la materia, 

y en la medida que lo permitan las previsiones, y 

 
VII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 8. Corresponde al Secretario de Gobierno: 
 

I. Presidir la Comisión Interinstitucional en las ausencias de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

 

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, el presente ordenamiento, así como demás 

normas que se expidan con motivo de entrada su vigor; 

 
III. Fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con la zona metropolitana e impulsar 

convenios tendentes a la prevención de los delitos contenidos en la Ley General; 

 
IV. Dictar las medidas administrativas necesarias para prevenir la comisión de los delitos 

contenidos en la Ley General al interior de los centros de reinserción social, así como en 

las comunidades para adolescentes, y 

 
V. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y 

demás normas aplicables. 
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Artículo 9. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia: 
 

I. Ser la instancia encargada de coordinar los trabajos de la Comisión Interinstitucional; 

 
II. Servir de enlace para los temas materia de la presente Ley con los Órganos de Gobierno de 

la Ciudad de México, Dependencias, Entidades, Alcaldías, Órganos Autónomos y demás 

entes públicos o privados que con motivo de sus atribuciones u objeto social se encuentren 

relacionados con el objeto de este ordenamiento; 

 
III. Ejecutar acciones tendentes al fortalecimiento de la prevención de los delitos previstos en la 

Ley General, así como de la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos o testigos; 

 
IV. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad y seguridad 

para el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas, ofendidos y testigos 

de los delitos contemplados en la Ley General, especialmente cuando se trate de niñas, niños 

o personas jóvenes; 

 
V. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de planeación de investigación de 

los delitos contenidos en la Ley General, así como proporcionarles talleres intensivos de 

sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas, ofendidos o testigos; 

 
VI. Implementar mecanismos por los que se proporcionen atención integral a las víctimas y 

ofendidos de los delitos contenidos en la Ley General; 

 
VII. Implementar mecanismos para que, de los resultados derivados de la investigación de los 

delitos previstos en la Ley General, se generé información que permita el desarrollo de nuevas 

políticas y programas para su prevención y combate, así como para desarrollar nuevas 

medidas de atención, protección y asistencia a las víctimas; y 

 
VIII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y 

demás normas aplicables. 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 
 

I. Diseñar y ejecutar protocolos, así como lineamientos para la prevención de los delitos 

contenidos en la Ley General; 

 

II. Planear y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de sus elementos en materia de la 

trata de personas; 
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III. Establecer mecanismos de coordinación con la Procuraduría General de Justicia para obtener, 

procesar e interpretar toda aquella información geo delictiva por medio del análisis de los 

factores que generan conductas antisociales previstas en la Ley General con la finalidad de 

identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo; 

 
IV. Realizar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia estudios sobre las causas 

estructurales, distribución geo delictiva, estadística, tendencias históricas y patrones de 

comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino, modus operandi, modalidad de 

enganche o reclutamiento, modalidad de explotación, entre otros, que permitan actualizar y 

perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos tipificados en la Ley General; 

 
V. Sistematizar y ejecutar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia los métodos de 

análisis de información estratégica que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, 

zonas prioritarias y modos de operación vinculados con las conductas previstas en el presente 

ordenamiento; 

 
VI. Ejecutar acciones tendentes al fortalecimiento de la prevención de los delitos previstos en la 

Ley General, así como de la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos o testigos; 

 
VII. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de planeación de investigación de 

los delitos contenidos en la Ley General, así como proporcionarles talleres intensivos de 

sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas, ofendidos o testigos, y 

 
VIII. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 

I. Brindar la debida atención física y psicológica a víctimas y ofendidos de los delitos 

previstos en la Ley General; 

 

II. Diseñar una estrategia para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la 

salud significa las conductas contenidas en los delitos previstos en la Ley General; 

 
III. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo al tipo de victimización 

que tenga por objeto la atención integral a la víctima u ofendido, y 

 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

IV. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Educación: 
 

I. Desarrollar programas educativos sobre los potenciales riesgos que implica el manejo de 

información por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dirigido al 

personal de los planteles educativos, madres y padres de familia, así como a estudiantes, con 

el objeto de que puedan identificar, detectar, evitar y denunciar los delitos contenidos en la 

Ley General; 

 
II. Diseñar módulos de prevención en materia de trata de personas para los distintos ciclos 

escolares dentro del sistema educativo de la Ciudad de México; 

 
III. Proponer a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la actualización 

sistemática de los contenidos regionales, relacionados con la prevención de los delitos materia 

de la Ley General, dentro de los planes y programas de estudio para la educación Normal y 

para la formación de maestros; así como la educación básica, media y media superior y 

superior, en la detección de las posibles víctimas; 

 
IV. Generar programas para hacer posible la incorporación de las niñas y los niños víctimas de 

los delitos materia de la Ley General, en el nivel correspondiente del Sistema Educativo 

Nacional; 

 
V. Editar libros y producir materiales didácticos gratuitos, que contengan temas relacionados 

con los delitos materia de la Ley General, que sirvan para orientar a los estudiantes, y 

 
VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: 
 

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en colaboración con la Fiscalía General de 

Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana que permitan la elaboración de políticas 

públicas para la prevención de la Trata de personas; 

 
II. Diseñar y aplicar modelos que permitan combatir las causas estructurales que generan 

condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en la Ley General, 

con especial referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad social; 
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III. Impulsar y fortalecer en coordinación con la Fiscalía General de Justicia a las instituciones y 

organizaciones privadas que en sus tareas prestan atención a las víctimas y posibles víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la Ley General y en su prevención; 

 
IV. Diseñar programas de asistencia social inmediata a las víctimas de los delitos contenidos en 

la Ley General; 

 
V. Formular y ejecutar políticas y programas de prevención orientadas a grupos sociales 

vulnerables de los delitos contenidos en la Ley General; 

 
VI. Impulsar, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la creación 

de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los 

delitos que Ley General define como del fuero común, así como apoyar a las organizaciones 

de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación 

de las víctimas, ofendidos y testigos; 

 
VII. Generar y difundir información accesible para todo público, sobre las modalidades de la trata 

de personas y sus riesgos, y 

 
VII. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo: 
 

I. Crear programas de capacitación para el trabajo dirigidos a las víctimas de los delitos 

contenidos en la Ley General, así como a grupos altamente vulnerables a los mismos; 

 
II. Ofrecer oportunidades de bolsa de trabajo y firmar convenios con empresas para brindar 

oportunidades laborales para la resocialización a las víctimas de los delitos previstos en la Ley 

General; 

 
III. Desarrollar lineamientos y ejecutar acciones que permitan identificar en los centros laborales 

la comisión de los delitos señalados en la Ley General; 

 
IV. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de alguna 

conducta vinculada con los delitos señalados en la Ley General; 
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V. Impulsar campañas de difusión acerca de la explotación laboral y sexual como una modalidad 

del delito de trata de personas, dirigidas principalmente a personas vulnerables, de ser 

posibles víctimas, en las que se informará acerca de las conductas que la constituyen, los 

medios que se utilizan en este tipo de explotación, así como las alternativas o rutas de 

atención que hay en la Ciudad de México; 

 
VI. Gestionará la aplicación de recursos, para la implementación de un programa de becas de 

capacitación para el empleo, a las víctimas de los delitos materia de la Ley General, y 

 
VII. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 
 

I. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual en la Ciudad 

de México; 

 

II. Emitir mecanismos para la capacitación del personal involucrado con actividades 

relacionadas con el turismo orientadas a prevenir, desalentar y denunciar los delitos 

previstos en la Ley General, y 

 
III. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
Artículo 16. Corresponde al INMUJERES: 
 

I. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad civil organizada y no organizada para 

impulsar acciones concretas de prevención y atención a las mujeres víctimas de los delitos 

contenidos en la Ley General; 

 

II. Brindar asesoría y orientación de las mujeres víctimas de los delitos contenidos en la Ley 

General; 

 
III. Celebrar convenios con instituciones académicas para la capacitación de las mujeres víctimas 

de los delitos contenidos en la Ley General; 

 
IV. Desarrollar mecanismos para coadyuvar a la protección y atención antes, durante y después 

de las diligencias y actuaciones ministeriales y judiciales en las que participen todas las 

mujeres víctimas, ofendidas de los delitos contenidos en la Ley General; 
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V. Llevar un registro de las organizaciones civiles que cuenten con modelos para la atención de 

las mujeres víctimas, y 

 
VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 17. Corresponde al DIF-De la Ciudad de México: 
 

I. Establecer mecanismos de colaboración con la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia para 

la debida protección y atención antes, durante y después de las diligencias ministeriales o 

judiciales en las que intervengan las personas menores de edad que hayan sido víctimas de 

los delitos de trata contemplados en la Ley General; 

 

II. Llevar a cabo registros estadísticos de los menores que son víctimas de los delitos de trata; 

 
III. Procurar que se atiendan en el ámbito de su competencia todas las necesidades de los 

menores de edad nacionales y extranjeros que no tengan o no se localice a sus familiares y 

hayan sido víctimas de los delitos de trata; 

 
IV. Solicitar la tutela de los menores de edad que hayan sido víctimas de los delitos previstos en 

la Ley General; 

 
V. Otorgar la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas 

víctimas del delito menores de 18 años, cuidando que sus necesidades especiales y cuidados 

alternativos sean satisfechos en albergues, y 

 
VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 18. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia: 

I. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad y seguridad 

para el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas, ofendidos y testigos 

de los delitos contemplados en la Ley General, especialmente cuando se trate de niñas, niños 

y personas jóvenes, y 

 

II. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 
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Artículo 19. Corresponde a las Alcaldías: 
 

I. Instrumentar políticas y acciones en sus respectivas demarcaciones territoriales para prevenir 

y erradicar los delitos previstos en la Ley General; 

 
II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las personas 

servidoras públicas que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos 

previstos en la Ley General; 

 
III. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta 

que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la 

víctima, ofendido o testigo de los delitos previstos en la Ley General; 

 
IV. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración Pública para 

coordinar y unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera 

las responsabilidades a su cargo; 

 
V. Establecer mecanismos que permitan detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos 

previstos en la Ley General en su respectiva demarcación territorial, en los permisos que 

otorgue a establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal, así como solicitar cuando 

proceda la verificación a estos negocios a la autoridad que corresponda, y 

 
VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás 

normas aplicables. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Artículo 20. Se crea la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la Ciudad de México, 
con el objeto de: 
 

I. Definir y coordinar la implementación de una política pública en materia de trata de 

personas; 

 
II. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar los delitos 

establecidos en la Ley General, y 

 
III. Diseñar los mecanismos de evaluación del programa y de las acciones que se generen con 

motivo de la implementación del presente ordenamiento. 
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Artículo 21. La Comisión estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias: 
 

I. Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; 

 
II. Tribunal Superior de Justicia; 

 
III. Secretaría de Gobierno, quien sustituirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

en sus ausencias; 

 
IV. Fiscalía General de Justicia quien tendrá a su cargo de la coordinación ejecutiva; 

 
V. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 
VI. Secretaría de Salud; 

 
VII. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 
VIII. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 
IX. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

 
X. Secretaría de Turismo; 

 
XI. Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y 

 

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 
Por cada miembro propietario habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá 
tener nivel de Director General u homólogo. 
 
En las reuniones el suplente contará con las mismas facultades que los propietarios. 
 
Artículo 22. Serán invitados permanentes en la Comisión Interinstitucional con derecho a voz, pero 
sin voto: 
 

I. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

 

II. Una persona diputada del Congreso de la Ciudad de México, designado por el Pleno, a 

propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de dicho Órgano de Gobierno, y 
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III. Dos representantes de la sociedad civil organizada o expertos con conocimiento y trabajo 

relevante sobre el tema de trata de personas. 

 
Serán invitados a las reuniones de la Comisión las personas titulares de las Alcaldías, que a 
consideración de la Coordinación del Consejo sea necesaria su presencia de conformidad a los 
asuntos a tratar. 
 
Artículo 23. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Diseñar el proyecto de Programa; 

 
II. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México que 

integran la Administración Pública, el Tribunal Superior de Justicia, así como las Instituciones 

y las Organizaciones no Gubernamentales; 

 
III. Recopilar los datos estadísticos que de conformidad con el presente ordenamiento deban 

generarse, con la finalidad analizarla, sistematizarla y proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno la instrumentación de políticas públicas; 

 
IV. Promover la celebración de convenios con asociaciones, fundaciones y demás organismos no 

gubernamentales que tengan relación con el objeto de esta Ley; 

 
V. Impulsar programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas 

del delito objeto de esta Ley; 

 
VI. Proponer a la Comisión Intersecretarial a que se refiere la Ley General contenidos nacionales 

y regionales, para ser incorporados al Programa Nacional; 

 
VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los 

lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales; 

 
VIII. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir 

acuerdos de coordinación; 

 
IX. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las 

víctimas del delito objeto de esta Ley; 

 
X. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la 

detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previsto en esta 

Ley; 
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XI. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales; 

 
XII. Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de la información 

personal, que incluya distintas formas de operación para el reclutamiento, modos y formas de 

intervención de cuentas, y restricciones de envío de fotografías personales e íntimas; 

 
XIII. Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos del Programa que será remitido a 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno y al Congreso; 

IX. Proponer la adopción de medidas legislativas, administrativas a fin de erradicar los factores 

de vulnerabilidad de los delitos contenidos en la Ley General y las demás contenidas en este 

ordenamiento; 

 
X. Proponer estrategias para la difusión de materiales orientados a la prevención de los delitos 

previstos en la Ley General en todas sus formas y modalidades; 

 
XI. Promover mecanismos de colaboración con instancias federales, estatales o municipales, así 

como organizaciones de la sociedad civil orientados a prevenir y combatir los delitos 

contenidos en la Ley General, y 

 
XII. Las demás establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas 

aplicables. 

 
Artículo 24. La Comisión deberá diseñar y supervisar el funcionamiento de modelos únicos de 
asistencia y protección para las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto 
de esta Ley, mismos que serán desarrollados por la Administración Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, que deberán comprender como mínimo: 
 

I. Orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas 

de los delitos previstos en esta Ley. 

 
En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen un 
idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo momento; 

 
II. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos ortopédicos y 

prótesis a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, hasta su total recuperación; 

 
III. Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito a 

través de su integración en programas sociales. 
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En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen parte de la delincuencia 
organizada, se deberán diseñar programas especiales que no pongan en riesgo su vida, su 
seguridad y su integridad, incluyendo el cambio de identidad y su reubicación; 

 
IV. Construcción de albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las 

víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, donde se garantice un 

alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, 

psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución; 

 
V. Garantizar que la estancia en los refugios, albergues, y casas de medio camino o en cualquier 

otra instalación diseñada para la asistencia y protección de las víctimas de los delitos previstos 

en la presente Ley sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse, 

siempre y cuando el o los sujetos activos del delito no se presuman integrantes de la 

delincuencia organizada y estas medidas pongan en peligro su vida, su integridad y su 

seguridad y las de las demás víctimas con las que comparta las medidas de protección y 

asistencia; 

 
VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se alberge a víctimas nacionales o extranjeras, en 

centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese 

efecto; 

 
VII. Garantizar protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas 

de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos a: 

 
a) Las víctimas; 

 
b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima por lazos de 

amistad o de estima; 

 
c) Los testigos y personas que aporten información relativa al delito o que colaboren 

de alguna otra forma con las autoridades responsables de la investigación, así como 

a sus familias, y 

 
d) A los miembros de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales que se 

encuentran brindando apoyo a la víctima, sus familiares o testigos. 

 
VIII. Medidas para garantizar la protección y asistencia, incluyendo, por lo menos, protección 

física, adjudicación a cargo de la Procuraduría de un nuevo lugar de residencia, cambio 
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de identidad, ayuda en la obtención de empleo, así como aquellas medidas humanitarias 

que propicien la unificación familiar, también a cargo de la Procuraduría. 

A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso de los recursos del 
Fondo, sujetándose a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 25. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención social 
del delito conforme a los siguientes criterios: 
 

I. Sensibilizar a la población, sobre el delito de trata de personas y demás delitos previstos en 

esta Ley, los riesgos, causas, consecuencias, los fines y medidas de protección, así como los 

derechos de las víctimas y posibles víctimas; 

 
II. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que provoca la trata de 

personas y demás delitos previstos en esta Ley; 

 
III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de 

los delitos previstos en esta Ley para captar o reclutar a las víctimas; 

 
IV. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de personas y 

demás delitos previstos en esta Ley, tales como daños físicos, psicológicos, adicciones, 

peligros de contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otros, y 

 
V. Establecer medidas destinadas a proteger los derechos y la identidad de las víctimas por parte 

de los medios de comunicación, para que, en caso de no respetar sus derechos, incurran en 

responsabilidad. Se exceptúa cuando la información sea en torno a los sujetos activos y las 

consecuencias de este delito, de forma comprometida para su prevención y no su promoción 

y fomento. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS POLÍTICAS Y 
EL PROGRAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Artículo 26. El Gobierno diseñará e implementará la política pública general de la Ciudad de México 
en materia de trata de personas, así como la focalizada en la prevención, atención y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos. 
 
Artículo 27. En la implementación de las políticas se incluirá la cooperación de la sociedad civil 
organizada y no organizada, con el objeto de elaborar el programa en materia de trata de personas, 
el cual deberá incluir los lineamientos necesarios para su aplicación. 
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Artículo 28. El Programa representa el instrumento rector en materia de trata de personas en la 
Ciudad de México, en él se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción concretas para la 
prevención y combate de estas conductas, así como la protección, asistencia y atención a las víctimas, 
ofendidos y testigos. 
 
Artículo 29. La Comisión, en el diseño del Programa, deberá incluir lo siguiente: 
 

I. Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que prevalezca en 

la materia, así como la identificación de la problemática a superar; 

 

II. Los objetivos generales y específicos del Programa; 

 
III. Las estrategias y líneas de acción, incluyendo aquellas en las que participe la población activa 

y propositiva; 

 
IV. Los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional; 

 
V. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil 

organizada u otras organizaciones relacionadas; 

 
VI. El diseño de programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata; 

 
VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar a la 

sociedad sobre las formas de prevención y protección a víctimas, ofendidos y testigos; 

 
VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del 

programa; 

 
IX. Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y formación de 

las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo establecido en el Programa 

Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; 

 
X. Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse con el 

programa, y 

 
XI. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del 

programa, fijando indicadores para medir los resultados. 
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CAPÍTULO V 
DE LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  

DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
 

Artículo 30. La Administración Pública, implementará un programa integral de formación, 
actualización, capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas que participen en 
los procesos de prevención, combate y erradicación de los delitos contenidos en la Ley General, así 
como la asistencia y protección a las víctimas, testigos y ofendidos de conformidad a los lineamientos 
establecidos por las autoridades federales. 
 
Artículo 31. Se deberá brindar capacitación especializada a las personas servidoras públicas, que 
tengan contacto directo con las víctimas u ofendidos a efecto de sensibilizarlos sobre el trato que 
deben brindarles, garantizándoles en todo momento una ayuda especializada y oportuna. 
 
Artículo 32. La capacitación que se proporcione a las personas servidoras publicas contendrá 
información de los diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado en materia 
de trata de personas, así como la obligación que tienen de aplicarlos en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS BASES PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS 

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES 
 

Artículo 33. Las autoridades están obligadas a implementar los indicadores que se señalen en el 
Programa con la finalidad de establecer mecanismos de evaluación sobre la materia. 
 
Tales indicadores serán públicos y se difundirán por los medios disponibles. 
 

CAPÍTULO VII 
MECÁNISMOS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LOS 

OFENDIDOS, VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
 

Artículo 34. Las personas servidoras públicas que tengan contacto con las víctimas, ofendidos y 
testigos están obligados en los ámbitos de sus respectivas competencias, a proporcionarles 
información completa sobre la naturaleza de la protección, la asistencia y el apoyo a que tienen 
derecho en términos de la Ley General y el presente ordenamiento así como las posibilidades de 
obtener asistencia y apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de 
asistencia e información sobre cualquier procedimiento judicial relacionado con ellas. 
 
La información se proporcionará en un idioma que la víctima comprenda. Si la víctima no sabe leer, 
será informada oralmente por la autoridad competente. 
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Artículo 35. La asistencia y protección a las victimas ofendidos y testigos que proporcionen las 
autoridades de la Ciudad de México estarán orientadas a la recuperación física, psicológica y social. 
 
Artículo 36. Las autoridades competentes proporcionarán a las víctimas de la trata de personas los 
servicios y prestaciones básicos que se refieren la Ley General y el presente ordenamiento, 
independientemente de su situación migratoria, capacidad o voluntad de la víctima de participar en la 
investigación y en el enjuiciamiento del presunto tratante. 
 
La víctima contará con servicio de traducción o interpretación cuando no hable el idioma español y en 
la medida de lo posible, se prestará la misma asistencia a los ofendidos. 
 
Las víctimas de la trata de personas no serán mantenidas en ningún centro de detención como 
resultado de su situación de víctimas o su situación migratoria. 
 
Todos los servicios de asistencia se otorgarán de manera consensual y apropiada, considerando las 
necesidades especiales de los menores y otras personas en situación vulnerable. 
 
Artículo 37. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y demás autoridades competente dispondrán de las medidas 
apropiadas para garantizar que las víctimas o los testigos de la trata de personas, y sus familias, 
reciban protección adecuada sí su seguridad está en peligro, incluidas medidas para protegerlos de la 
intimidación y las represalias de los tratantes y sus asociados. 
 
Las víctimas y los testigos de la trata de personas tendrán acceso a todos los programas o medidas 
de protección de víctimas o testigos. 
 
Artículo 38. Las personas menores víctimas y ofendidos por los delitos de trata deberán recibir 
cuidados y atención especiales. 
 
En caso de que existan dudas acerca de la edad de la víctima y cuando existan razones para creer 
que la víctima es un menor, se le considerará como tal y se le concederán medidas de atención y 
protección específicas a la espera de la determinación de su edad, la asistencia a las menores víctimas 
estará a cargo de profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus necesidades 
especiales. 
 
Artículo 39. En el caso de que la víctima sea un menor y no se encuentre acompañado, las 
autoridades competentes que los atiendan deberán: 
 

I. Designar a un tutor legal para que represente los intereses del menor; 

 
II. Tomar todas las medidas necesarias para determinar su identidad, y en su caso, su 

nacionalidad, y 
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III. Realizar todas las acciones posibles para localizar a su familia, siempre que se favorezcan 

los intereses superiores del menor. 

 
La información podrá proporcionarse a los menores, víctimas por conducto de su tutor legal. 
 
La información proporcionada de manera directa a las personas menores víctimas será de forma 
comprensible, la persona servidora pública que la proporcione deberá cerciorase que la misma ha sido 
comprendida. 
 
Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones que se desarrollen, tratándose de 
personas menores víctimas estarán a cargo de profesionales especializados, y se realizarán en un 
entorno adecuado y en el idioma que el menor utilice y comprenda en presencia de sus padres o tutor 
legal. 
 
Artículo 40. Todos los procedimientos relacionados con la admisión de personas y las medidas 
adoptadas se mantendrán estrictamente confidenciales, incluyendo los documentos que se entreguen 
como justificantes o comprobantes deben ser tratados con este criterio, excepto mediante orden de la 
autoridad responsable del Programa Federal de Protección o por orden excepcional de tribunal 
competente. 
 
Para garantizar la confidencialidad, se establecerán medidas altamente profesionales para la 
selección y reclutamiento del personal del Centro, quien deberá cumplir con los más altos requisitos 
de certificación y de esa manera prevenir la divulgación de la información relacionada con las normas 
y procedimientos de trabajo, el personal del programa, el paradero o la identidad de las víctimas y 
testigos de los delitos previstos en esta Ley. 
 

CAPÍTULO VIII 
FONDO PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

DE TRATA DE PERSONAS 
 

Artículo 41. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de acuerdo con la capacidad y disponibilidad 
presupuestal, dispondrá de un fondo para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos 
de los delitos previstos en la Ley General. El Fondo se constituirá en los términos y porcentajes que 
establezca el Reglamento y se integrará de la siguiente manera: 
 

I. Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos de la Ciudad de México; 

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que 

correspondan a los delitos materia de la Ley General; 

III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono; 

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén 

relacionados con la comisión de los delitos previstos en la Ley General; 
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V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los 

procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial; 

VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero, de los 

recursos derivados del Fondo para la Atención de Víctimas, distintos a los que se refiere la 

fracción anterior, y 

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros. 

El Fondo para la Atención de Víctimas de Trata de Personas será administrado por la instancia y en 
los términos que disponga el Reglamento, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia 
y racionalidad que serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los 
criterios de asignación de recursos. 
 
Los recursos que integren el Fondo que hayan sido proporcionados por la Federación, serán 
fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación y la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los ámbitos de sus 
respetivas competencias, fiscalizarán el Fondo en los términos de la legislación aplicable.  
 
Los recursos del Fondo provenientes de las fracciones II, III, IV, V y VII, de este artículo, podrán 
utilizarse para el pago de la reparación del daño a la víctima, en caso de que los recursos del 
sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador. 
 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

TERCERO. - Se abroga la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas 

de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, publicada en la 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

Gaceta Oficial el 13 de marzo de 2014 y todas aquellas disposiciones que contravengan 

la presente Ley. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

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

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 

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

someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE  ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 

10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Acceso a la Información, juegan un papel muy importante en la construcción de 

una ciudadanía crítica que genere contrapesos y pueda exigir de manera informada 

a sus representantes la atención a sus necesidades y la solución a los problemas 

que como sociedad se presentamos día a día. 

En México se llevó acabo hace ya algunos años un proceso de transición 

democrática el cual requirió la creación de organismos autónomos, con la finalidad 

de proteger derechos esenciales con el objeto de permitir así la consolidación de 

las Instituciones democráticas de nuestro país. Es por ello, por lo que surgieron los 

Órganos Garantes de Acceso a la Información, de Derechos Humanos, de 

Fiscalización, de Evaluación, entre otros.  
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Los organismos antes referidos fueron dotados de autonomía para permitir que 

cumplieran de mejor manera con las tareas encomendadas por el estado. Por lo 

que refiere al Derecho de Acceso a la Información y a la Protección de Datos 

Personales las reformas constitucionales al artículo sexto establecieron que las 

autoridades deben garantizar a todas las personas: 

 Tener acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones 

que afecten la dignidad. 

 Poder difundir información. 

 Proteger tus datos personales y  

 Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información.  

Es por ello por lo que el Derecho de Acceso a la Información se vuelve algo 

fundamental, y el poder saber como ejercerlo es de principal importancia ya que 

nos da la posibilidad de utilizarlo como un derecho llave que nos abre las puertas a 

poder ejercer otros derechos. 

Por su parte la Protección de Datos Personales1 nos ayuda a evitar que nuestra 

información personal sea utilizada con una finalidad distinta para la cual la 

proporcionamos, y con ello evitar que nos afecten otros derechos y libertades.  

Por otra parte, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

han puesto al descubierto que nuestra información personal se encuentra 

constantemente en riesgo, si bien estamos ante una nueva realidad en donde el 

uso de las distintas herramientas tecnológicas nos han ayudado en estos 

momentos de confinamiento y aislamiento,  también es real que la gran mayoría de 

                                                           
1 Artículo 3° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. “Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser 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 de la 
persona”. 
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las personas desconocer el tratamiento que distintas plataformas, sitios de internet, 

o instituciones ya sean pública o privadas le dan a los datos personales que 

solicitan. 

 Si bien la tendencia es a transitar a lo que se denomina como “Sociedades de la 

información”2, lo mejor será realizarla con un pleno conocimiento del alcance que 

el Derecho a la Protección de Datos Personales y el Acceso a la Información tienen.  

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) es un 

organismo autónomo garante “especializado, independiente, imparcial y colegiado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de 

gestión y financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 

y determinar su organización interna, funcionamiento y resoluciones, responsable 

de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCDMX), así como 

velar por la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados. 

De acuerdo con lo anterior, el INFOCDMX tiene dentro de las competencias que 

establece el Artículo 53 de LTAIPRCDMX las siguientes: 

Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de las 

señaladas en las disposiciones aplicables, tendrá las siguientes 

atribuciones:   

                                                           
2 La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, 

distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, 
culturales y económicas debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en 
que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las 
personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 
promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. 
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I a XXVI (…) 

XXVII. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y 

materiales que se utilicen en las instituciones educativas, de todos 

los niveles y modalidades de la Ciudad de México, se incluyan 

contenidos y referencias a los derechos tutelados en esta Ley;  

XXVIII. Promover que las instituciones de educación superior, 

públicas y privadas incluyan asignaturas que ponderen los 

derechos tutelados en esta Ley, dentro de sus actividades 

académicas curriculares y extracurriculares;  

XXIX. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer el derecho de 

acceso a la información pública;  

XXX. Impulsar conjuntamente con instituciones de educación 

superior, la integración de centros de investigación, difusión y 

docencia sobre la transparencia y el Derecho de Acceso a la 

Información Pública que promuevan el conocimiento sobre estos 

temas y coadyuven con el Instituto en sus tareas sustantivas; 

Por su parte el La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece en su artículo 81 que: 

      Artículo 81. El Instituto en el ámbito de su competencia, deberá:  

I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y 

materiales que se utilicen en las instituciones educativas de 

todos los niveles y modalidades del Estado, se incluyan 

contenidos sobre el derecho a la protección de datos 

personales, así como una cultura sobre el ejercicio y respeto 

de éste;  
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II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, 

la integración de centros de investigación, difusión y docencia 

sobre el derecho a la protección de datos personales que 

promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con 

el Instituto en sus tareas sustantivas; y  

III. Fomentar la creación de espacios de participación social y 

ciudadana que estimulen el intercambio de ideas entre la 

sociedad, los órganos de representación ciudadana y los 

responsables. 

De acuerdo con lo anterior podemos observar que si bien, el INFOCDMX tiene 

dentro de sus atribuciones y competencias la promoción para que dentro de los 

programas, planes de estudio, libros y materiales que utilicen en las instituciones 

educativas de todos los niveles, se incluyan contenidos sobre el Derecho Humano 

de Acceso a la Información y el Protección de Datos Personales, esto es una 

responsabilidad compartida y no exclusiva del Instituto, sino también del ejecutivo 

local, por lo que la presente reforma busca  incorporar en la Ley de Educación del 

Distrito Federal, en su Artículo 10, la obligatoriedad de incorporar en los programas 

educativos la promoción del Derecho de Acceso a la Información y de Protección 

de Datos Personales.  

Lo anterior con el objeto de que estos dos derecho tan importantes se visualicen, y 

se impartan a través de las Instituciones Educativas de la Ciudad de México, como 

lo establece la fracción V del Artículo 3° de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado 

apoyará la investigación e innovación científica, humanística y 

tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información 
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que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y 

estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, 

vinculación y participación que establezcan las leyes en la 

materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como finalidad que desde las aulas se 

fomente el Derecho de Acceso a la Información, así como el Derecho a la 

Protección de Datos Personales de todas las personas.  

 

TERCERO. - Con esta propuesta se busca concientiza a todas las niñas, niños y 

jóvenes en edad escolar sobre la importancia que tiene el Derecho de Acceso a la 

Información y la Proyección de sus Datos Personales, dotándolos de herramientas 

para poder ejercer y hacer valer libremente sus derechos. 

CUARTO. - Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar. 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Propuesta de Iniciativa 

Artículo 10. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de 

Artículo 10. La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos. 

Tendrá los siguientes objetivos:   

 

I a XXVIII (…) 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Tendrá los siguientes objetivos:   

 

I a XXVIII (…) 

 

 

XXIX. Promover el Derecho de 

Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales, a 

través de la incorporación de 

contenidos específicos a los 

programas educativos que se 

imparten en todos los niveles a que 

se refiere el artículo cuarto de la 

presente Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 

10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción XXIX al Artículo 10° de la Ley de Educación 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en 

los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:   

 

I a XXVIII (…) 
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XXIX. Promover el Derecho de Acceso a la Información y de Protección de 

Datos Personales, a través de la incorporación de contenidos específicos a 

los programas educativos que se imparten en todos los niveles a que se 

refiere el artículo cuarto de la presente Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Congreso de la Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E, 
 
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, 
inciso a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO  118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La  Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006 señala que hay 
distintos tipos de podas permitidos como limpieza de copa, restauración de la 
copa, aclareo de copa, elevación de copa, reducción de copa o poda de despunte.  
 
De igual forma dicha norma señala las causas respecto las cuales se puede llevar a 
cabo la poda de árboles: 

- Riesgo. 
- Estado Fitosanitario. 
- Restauración de la estructura.  
- Afectación severa de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.  
- Mantenimiento. 
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Por otro lado menciona el derribo de árboles, por presentar algun riesgo o por 
alguna enfermedad derivado de plagas, para lo cual se requiere tomar distintas 
cuestiones para la elaboración de un dictamen técnico, que señale la autorización 
o en su caso la negativa de poda o derrido de árboles. 
 
Para lo cual hay dos tipos de derribo, derribo controlado y derribo direccional.  
 
Para llevar a cabo cualquiera de los servicios antes mencionados se requiere agotar 
un procedimiento, empezando por la autorización para la poda o derribo, sin 
embargo hay una demora excesiva en cuanto a la contestación por parte de la 
alcaldía, siendo muchos de los árboles un peligro inminente para la población que 
habita en los alrededores. 

 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 
La problemática planteada anteriormente, afecta a todos los habitantes de la 

ciudad; por lo que la eventual aprobación de esta iniciativa traerá beneficios para 

mujeres y hombres que habitan la Ciudad de México, sin distinción de sexo o 

género.  

IV. ARGUMENTACIÓN. 
 
Las Alcaldías tienen la obligación de satisfacer necesidades básicas de los 
ciudadanos de su demarcación, tal y como se señala en el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías: 
 
“Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
 

I. […] 
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. […]” 

 
Para lo cual es indispensable que los ciudadanos lleven a cabo un procedimiento 
para que se realice la poda de árboles, sin embargo no se establece el término 
legal específico para que la Alcaldía emita un dictamen técnico respecto la 
procedencia o en su caso improcedencia de la poda de árboles.  
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Los ciudadanos en muchas ocasiones no tienen respuesta o tienen que esperar 
largos términos para respuesta de las peticiones hechas respecto poda o retiro de 
árboles, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos que viven cerca 
de árboles que causan un riesgo constante.  
 
En el mismo artículo a modificar se establecen los casos especificos en los que los 
Ciudadanos pueden solicitar que se retiren o poden los árboles: 
 
“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”. 
 
Por medio de las redes sociales de esta representación los habitantes de la Alcaldía 
Azcapotzalco, la cual represento, me han solicitado de forma constante apoyo 
respecto el retiro y poda de árboles, por lo cual esta representación se ha dado a 
la tarea de realizar oficios dirigidos al área competente de la Alcaldía, con el fin 
de hacer del conocimiento de dichos problemas que cuentan los Chintololos.   
 
De igual foma, muchos de los propietarios de inmuebles que se encuentran cerca 
de árboles que representan un riesgo, han querido cubrir los costos respecto el 
retiro o poda de árboles, sin embargo requieren de la dictaminación técnica de la 
alcaldía para poder realizarlo.  
 
Por lo cual es indispensable establecer un término para que la Alcaldía a cargo dé 
respuesta de las solicitudes respecto poda o retiro de árboles que hacen los 
habitantes de las distintas alcaldías.  
 
Atendiendo al derecho de petición, las autoridades tienen la obligación de 
responder y hacerlo en un “breve término”, alguna solicitud realizada por los 
ciudadanos. Según la SCJN se entiende por breve término el que racionalmente se 
requiera para estudiar la petición y acordarla. 
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La autorización es un requisito que se requiere para realizar cualquier acción 
respecto un árbol, de lo contrario se encuadraría el tipo penal señalado en el 
artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, respecto a delitos 
ambientales.   
 

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

 
PRIMERO: De acuerdo al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual establece: 
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 
 
SEGUNDO: De acuerdo al Artículo 52 “Demarcaciones territoriales” de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece:  
B. De las personas titulares de las alcaldías 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
I. […] 
XIX.Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 
XX. […] 
TERCERO: De acuerdo al artículo 56 “De la participación ciudadana en las 
alcaldías” de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece: 
 
2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán: 
I. […] 
VI. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de peticiones, 
propuestas o quejas, en formatos accesibles para todos, relacionadas con la 
administración pública de la alcaldía; 
VII. […] 
 
CUARTO: De acuerdo a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-
RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen poda, 
derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal. 
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QUINTO: De acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, la cual establece:  
Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
I. […] 
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. […] 
 
SEXTO: De acuerdo a la Jurisprudencia 162603 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito      
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Marzo de 2011 
Página: 2167 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/27 
Jurisprudencia  
Materia: Constitucional, Administrativa. 
 
DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. 
 
El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 
8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la 
cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene 
derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa 
obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los 
elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y 
respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue 
entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para 
recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve 
término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar 
la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la 
autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al 
gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación 
de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición 
no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo 
solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad 
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con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que 
se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien 
se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 
plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 
modificarse y el texto normativo propuesto: 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

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 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, 
derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la 
Delegación Alcaldía respectiva, la cual 
se emitira en un término no mayor a 
45 días. 
 
La delegación 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; 
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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 
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. 
 

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 
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 
Alcaldía correspondiente que avale la 
factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles, en el término 
establecido. 
 
Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles. 
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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. 

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 la 
Ciudad de México.  
 
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. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 
este Congreso el siguiente: 
 

VIII. DECRETO. 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere 
de autorización previa de la Alcaldía respectiva, la cual se emitira en un término 
no mayor a 45 días. 
 
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: 
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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 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 Alcaldía correspondiente que avale 
la factibilidad del derribo, poda o trasplante de árboles, en el término establecido. 
 
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 la Ciudad de 
México.  
 
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. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; y 
 
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 de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 
los 20 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, firmando la suscrita 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS 

DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La lectura es una práctica que tiene muchos beneficios para el desarrollo cognitivo 

de los seres humanos, sin embargo, en nuestro país es un hábito poco común, la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, llevo a cabo la encuesta “Cultura, 

lectura y deporte, percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural”, la 

cual forma parte de la colección “los mexicanos vistos por sí mismos”, reveló que 

el 28.1% de los mexicanos lee con dificultad.1 

 

Otro de los datos que también señala, es que alrededor del 47% de los 

encuestados mencionó que durante su infancia no recibieron algún tipo de lectura 

por parte de sus padres, un 23 % dijeron que pocas veces, y sólo el 4.9% 

admitieron la lectura como rutina en su niñez.2 

En el Marco del Día del Libro del año 2019, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), reveló cifras respecto a los hábitos de la lectura en México. Los 

datos revelan que en México hay cada vez menos lectores al explicar que en los 

últimos cinco años, el porcentaje de población que leyó alguna publicación 

representa un decremento aproximado a los 10 puntos porcentuales. Mientras que 

en 2015 se registró un 84.2 por ciento, en lo que va de 2019 es de 74.8 por 

ciento.3 

Los encuestados señalaron que las principales razones para no leer son: 

 La falta de tiempo, con un 47.9% 

 Desinterés en la lectura con 21.7% 

De acuerdo con los datos, cada persona lee 3 libros anualmente. El estudio 

también destaca que la temática más leída en los libros fue literatura con 42.5 por 

                                                           
1
 Disponible en: http://dint.unam.mx/blog/index.php/item/3198-bajo-indice-de-lectura-en-mexicanos 

2
 Ibídem 

3
 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf 
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ciento, seguido de materias relacionadas con alguna materia o profesión, libro de 

texto o de uso universitario con 34.1 por ciento y de temas de autoayuda, 

superación personal o religioso con 26.6 por ciento.4 

La presente iniciativa pretende incorporar dentro de su articulado en la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, que la Secretaria de 

Cultura  celebre convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y 

órdenes de gobierno tanto federal como estatales con el fin de diseñar, planear, 

coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones de 

fomento a la lectura del libro y en especial para la conservación de los mismos. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

                                                           
4
 Ibídem 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta los beneficios para la salud, tanto 

mental como física, de varias actividades culturales, como el teatro, la música, el 

canto, los museos la pintura o la lectura.5 

 

Dicha organización, destaca que desde antes del nacimiento y hasta el final de la 

vida, las artes pueden influir positivamente en la salud, como ejemplo, menciona 

que a los niños pequeños cuyos padres les leen antes de ir a la cama duermen 

más tiempo por la noche y se concentran mejor en la escuela, entre los 

adolescentes que viven en zonas urbanas, el teatro puede apoyar la toma de 

decisiones responsables, mejorar el bienestar y reducir la exposición a la 

violencia. 6  

 
Como parte de la Estrategia Nacional de lectura, el Gobierno de México, 

implemento el programa “Leer nos Transforma”, el cual representa el llamado a la 

acción y a descubrir todo lo que significa leer, todo lo que puedes descubrir y 

como, al final de cada libro y de cada página, eres una persona diferente.7 

 

Después, se avanzará en la creación de una campaña de fomento cívico, 

proponiendo un compromiso de participación ciudadana a través de la lectura y de 

su promoción. Así, la Estrategia Nacional de Lectura es un inicio de un país de 

lectores, el inicio de un diálogo común y permanente, el inicio de un camino que 

todos recorreremos, por rutas distintas, hacia un solo destino.8 

 

                                                           
5
 Disponible en: https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/12/leer-ir-a-conciertos-o-bailar-tienen-beneficios-en-la-salud-

fisica-y-mental-segun-la-oms-  
1343549.html#:~:text=Leer%20antes%20de%20dormir%20te,la%20pintura%20o%20la%20lectura 
6
 Ibídem   

7
 Disponible en: https://www.gob.mx/leertransforma  

8
 Ibídem 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 3, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 

será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

El artículo 4º de la Constitución Federal establece que 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. 

 

La Ley General de Educación en su artículo 115 cita que las atribuciones 

exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera 

concurrente, la atribución entra ella Promover y desarrollar en el ámbito de su 

competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la 

lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 8, 

numeral 13, de Ciudad educadora y del conocimiento, que las autoridades de la 

Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, 

informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de 

datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus 

diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 

publicaciones por cualquier medio. 

 

La Ley de Fomento para la Lectura y Libro de la Ciudad de México, establece 

dentro de su marco jurídico El fomento a la lectura y el libro se establece en el 

marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de 

ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier 

materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población. Ninguna 

autoridad en la Ciudad de México podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la 

creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las 

publicaciones periódicas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis de la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

 

 

Artículo 10 Bis. Corresponde a la 

Persona Titular del Ejecutivo de la 

Ciudad de México a través de la 

Secretaria de Cultura la celebración 

de convenios y acuerdos con 

dependencias de las distintas ramas 

y órdenes de gobierno tanto federal 

como local con el fin de diseñar, 

planear, coordinar, aplicar y 

fortalecer políticas, programas, 

proyectos y acciones de fomento a la 

lectura del libro y su conservación.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 10 Bis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 10 Bis. Corresponde a la Persona Titular del Ejecutivo de la Ciudad de 

México a través de la Secretaria de Cultura la celebración de convenios y acuerdos 

con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno tanto federal como 

local con el fin de diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, 
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programas, proyectos y acciones de fomento a la lectura del libro y su 

conservación. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

 

GPM/JRDL/E-57/2020 

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2020 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24 penúltimo párrafo, 

33, 34 última modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar 

sea inscrito en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, la siguiente iniciativa, lo 

anterior con el objeto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso y se turne a la Comisión que corresponda. 
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Dip. Jesús 
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24 de 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE 

CREA EL SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Turno a 

Comisión 

 

Agradecido por la atención 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 18 de noviembre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C-19-122/20 

 

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 solicitó de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se llevará a 
cabo el próximo 24 de noviembre del año en curso, la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY QUE CREA EL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
proposición mencionada.  

 
 

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 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena ante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
A, numeral 1; apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 82, 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 ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA 
EL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho de acceso a la información es un derecho humano, el cual se encuentra 
indisolublemente ligado a la libertad de pensamiento y expresión. Se encuentra 
plasmado en diversos ordenamientos internacionales como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, entre otros. 

Es un derecho fundamental, que tiene toda persona para buscar información, 
informar y ser informada. De esta definición se desprenden tres aspectos 
importantes que comprende dicha garantía fundamental1: 

                                                           
1Rodríguez Cañada de Palacios, Emma (2020) EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO. 
Libertad de expresión y derecho a la información. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/79.pdf 
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1.- El derecho de atraerse información, que incluye las facultades de I) acceso a los 
archivos, registros y documentos públicos, y II) la decisión de qué medio se lee, se 
escucha o se contempla. 

2.- El derecho a informar, que incluye I) las libertades de expresión y de imprenta y 
II) el de la constitución de sociedades y empresas informativas. 

3.- El derecho a ser informado, que incluye las facultades de I) recibir información 
objetiva y oportuna, II) la cual debe ser completa; es decir, el derecho, a enterarse 
de todas las noticias, y III) con carácter universal, o sea, que la información es para 
todas las personas sin exclusión alguna. 

Por ello, es a través de la libertad de expresión que se ejerce óptimamente el acceso 
a la información, como también el primero carecería de sentido –o no tendría de qué 
nutrirse- si no se ejerciera  adecuadamente el segundo. 

En consecuencia, a los gobiernos se les ha sensibilizado sobre la importancia de 
adoptar políticas y estrategias de comunicación e información, así como adecuen 
su marco normativo en el que promuevan el acceso a la información y se ajusten a 
los principios reconocidos internacionalmente, pues con ello, se consolidara la 
gobernabilidad y la transparencia democrática. 

En ese orden de ideas, el 12 de diciembre de 2007 los relatores especiales para la 
libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización 
de los Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa y la Comisión Africana emitieron la Declaración para la Promoción de la 
Diversidad en los Medios de Comunicación2, en la cual destacaron la importancia 
fundamental de la diversidad en los medios comunicación para el libre intercambio 
de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz  y satisfacer tanto las 
necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad 
con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad 
de expresión. 

Por ello, México para cumplir con los estándares internacionales realizó la reforma 
a los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del 
año 2013; y por medio del Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión del año 2014, dando un avance sustancial 
para que los medios de comunicación cuenten con un sistema de regulación más 
adecuado al escenario digital. 

                                                           
2 Organización de los Estados Americanos. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. 2007. 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=719&lID=2 
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Dicha reforma, estableció seis ejes rectores: 1. Emisión de un nuevo marco legal; 
2. Reglas específicas para la competencia efectiva; 3. Fortalecimiento de las 
instituciones involucradas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; 4. 
Objetivos específicos para la cobertura universal de los servicios; 5. Despliegue de 
infraestructura; y 6. Ampliación de los derechos fundamentales de libertad de 
expresión, acceso a la información y a las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Con los antecedentes a nivel internacional y nacional, se dispuso que los poderes 
de la Ciudad de México crearan un Sistema Público de Radiodifusión, el cual se 
vislumbró como un espacio que posibilitará la participación ciudadana, el ejercicio 
de libertades de expresión y de información, marcando la pauta para el resto de los 
medios públicos en el país. 

Lo anterior dio pauta para que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
incluyera en la Constitución Política de la Ciudad de México un apartado sobre el 
ordenamiento territorial, en el cual se contempló la infraestructura tecnológica. 

Con los antecedentes a nivel internacional y nacional, se dispuso que los poderes 
de la Ciudad de México crearán un Sistema Público de Radiodifusión, el cual se 
vislumbró como un espacio que posibilitará la participación ciudadana, el ejercicio 
de libertades de expresión y de información, marcando la pauta para el resto de los 
medios públicos en el país.  

Esto se vio reflejado con la creación del artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la 
Constitución Política de esta Ciudad, en el cual se estableció lo siguiente: “Los 
poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus 
habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por 
objeto garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del 
servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las 
tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad 
de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la formación 
educativa, el respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 
construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y servicios públicos.” 

De esta manera, se abrió la oportunidad para que el Sistema de Radiodifusión 
Público de la Ciudad de México se convirtiera en un espacio que garantizará el 
pluralismo informativo y el fomento al debate democrático, y con ello encontrar 
causas para las distintas problemáticas que aquejan a la ciudad; constituyéndose 
como una vía de comunicación entre las agencias del Gobierno de la Ciudad y los 
distintos sectores de la sociedad a través de un modelo que garantice 
independencia editorial y de gestión. 
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Por ello, el 9 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, con lo 
cual la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México materializó lo mandatado 
por el artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la Constitución Política de esta Ciudad; 
así, la Ciudad de México se convirtió en pionera en contar con un Sistema Público 
de Radiodifusión entre las entidades federativas. 

Sin embargo, a casi un año de su implementación el Sistema Público de 
Radiodifusión no ha logrado concretar el espíritu del Constituyente, según el cual, 
dicho Sistema se constituiría como un órgano garante del derecho a la información 
y comunicación.  

Toda vez que al ser un órgano regulador y a la vez transmisor de contenidos, se 
malinterpretó su autonomía, por ello, la presente reforma pretende separar del 
Sistema las tareas de producir y transmitir contenidos a través de la radio, televisión, 
internet y cualquier otra plataforma digital o tecnológica. 

Asimismo, en esta iniciativa se modifica la conformación de la estructura orgánica 
del Sistema, eliminándose la participación de la persona titular de la Defensoría de 
la Audiencias, pues su función no era acorde a los objetivos, atribuciones y 
responsabilidades del Sistema. Pues su naturaleza es ser un mecanismo en el que 
las audiencias puedan realizar observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, 
señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y programación emitida por 
las televisoras y radiodifusoras. 

Por tanto, se garantiza los derechos de las audiencias dejando a los medios de 
comunicación la responsabilidad de contar con una defensoría. 

La integración del Consejo de Administración también se modifica para quedar 
integrados por las personas titulares de la Secretaría de Cultura, de Administración 
y Finanzas y cuatro personas Consejeras Ciudadanas. 

Este cambio estructural cimentará el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de 
México para acceder a información imparcial, objetiva, oportuna y veraz, así como 
la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. Además, que se 
centra en atender las principales necesidades de desarrollo de los habitantes que 
residen en las distintas Alcaldías, territorialidades, identidades, culturas. 

Con ello, se pretende que el Sistema Público de Radio Difusión, respete, garantice, 
proteja y promueva la libertad de expresión, así como la independencia editorial e 
imparcialidad de la información y contenidos, el acceso a las tecnologías, la 
promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, 
plural y oportuna. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Congreso de la 
Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ABROGA LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY QUE CREA EL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, es reglamentaria 
del Artículo 16, Apartado F, numeral 8, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y tiene por objeto crear y regular el Sistema Público de Radiodifusión de la 
Ciudad de México como el organismo garante y promotor del conjunto de derechos 
que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y participación 
social. 

Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México es un 
organismo público descentralizado, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que tiene por objeto garantizar el derecho a la información y 
comunicación, el carácter público del servicio, la independencia editorial, la 
perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de 
accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 
información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la 
igualdad entre las personas, así como informar sobre construcción y funcionamiento 
de obras públicas estratégicas y servicios públicos. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:  

I. Audiencias: Personas que perciben los contenidos de audio o audiovisuales del 
Sistema provistos a través de servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones o 
de otras plataformas tecnológicas; 

II. Ciudad: Ciudad de México; 

III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

IV. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del 
Sistema; 
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V. Consejo de Administración: Órgano de Gobierno del Sistema; 

VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

VIII. Contenidos: Materiales y producciones de audio o de audio y video asociado, 
que puedan ser transmitidos por radio, televisión, Internet o cualquier plataforma 
digital o tecnológica. Asimismo, estos pueden o no estar agrupados en programas 
o barras programáticas; 

IX. Director General: persona que ocupe la Dirección General del Sistema; 

X. Estatuto Orgánico: Estatuto Orgánico del Sistema; 

XI. Ley de Telecomunicaciones: Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

XII. Ley: Nueva Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México;  

XIII. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control del Sistema; 

XIV. Productor nacional independiente: Persona física o moral de nacionalidad 
mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no 
cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado 
por un concesionario en virtud de su poder de mando; 

XV. Secretaría de Cultura: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

XVI. Secretaría de Administración y Finanzas: Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México;  

XVII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, y 

XVIII. Sistema: Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 

Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará en forma 
supletoria: 

I. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
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II. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, y 

III.  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Capítulo II 
Principios Rectores 

Artículo 5. El Sistema tendrá como principios rectores: 

I. Accesibilidad: Generar directrices que permitan poner al alcance de las y los 
habitantes de la Ciudad los contenidos con los mecanismos adecuados para 
personas con alguna discapacidad o discapacidades y población en condición de 
vulnerabilidad; 

II. Calidad de contenidos: Establecer los más altos estándares de calidad de los 
contenidos que los entes responsables y sujetos al Sistema produzcan y transmitan, 
así como la preservación de los niveles máximos de calidad de emisión que al efecto 
se establezcan en los ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables;  

III. Conocimiento y formación educativa: Promover el conocimiento de las artes, 
la ciencia, la historia y la cultura, así como la preservación, protección, conservación 
y revalorización del patrimonio histórico, lingüístico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural y urbano territorial de la Ciudad; 

IV. Conservación: Velar por la preservación, difusión y revalorización de los 
archivos históricos audiovisuales en posesión y propiedad de los entes 
responsables; 

V. Derechos: Promover el conocimiento científico, los derechos humanos, 
libertades fundamentales y difusión de los valores cívicos;  

VI. Derechos de las audiencias: Promover y respetar los derechos de las 
audiencias reconocidos en la Constitución Federal, en la Ley de 
Telecomunicaciones, en la Constitución Local y demás disposiciones aplicables, en 
particular aquellos de la niñez, adolescencia y personas adultas mayores, las 
personas con alguna discapacidad o discapacidades y población en condición de 
vulnerabilidad; 

VII. Diversidad: Pugnar por la divulgación de las obras de producción 
independiente que contribuyan a promover las expresiones de la diversidad sexual 
y de género, así como facilitar el debate público de las diversas corrientes 

DocuSign Envelope ID: FB85F7C5-A183-4B74-8631-358E3557AA91



 

9 
 

ideológicas, políticas, sociales, económicas y culturales, así como propiciar la 
formación de opiniones responsables e informadas; 

VIII. Fomento de producciones nacionales independientes: Promover la difusión 
y conocimiento de las producciones nacionales independientes; así como de las 
producciones culturales nacionales, particularmente las cinematográficas; 

IX. Igualdad e inclusión: Fomentar la protección y salvaguarda de los derechos 
entre mujeres y hombres, ser un sistema libre de todo tipo de discriminación;  

X. Independencia editorial: Contar con autonomía editorial, ideológica y 
programática de los Poderes Públicos de la Ciudad y del Gobierno Federal así como 
de los intereses privados y de grupos de interés, en el diseño, selección, desarrollo, 
producción, edición y transmisión de todos sus contenidos para ser un medio del 
público y para el público; 

XI. Integración: Apoyar la inclusión y el respeto social de las minorías y atender a 
grupos sociales con necesidades específicas;  

XII. Participación ciudadana: Proponer políticas, programas y líneas de acción que 
permitan el ejercicio del derecho de acceso a la información y la libertad de 
expresión de las y los habitantes de la Ciudad, así como lograr el involucramiento 
de los diferentes sectores sociales, académicos y productivos;  

XIII. Pluralidad y diversidad: Promover por la pluralidad ideológica, étnica, cultural, 
lingüística, política y de opiniones en las transmisiones que realice el Servicio 
Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

XIV. Preservación de las lenguas indígenas: Promover políticas que permitan el 
fomento de contenidos en lenguas indígenas, así como promover y fortalecer el 
acceso y la participación de los pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la Ciudad; 

XV. Protección y promoción de los derechos humanos: Fomentar el 
conocimiento, la salvaguarda y el ejercicio de los derechos humanos y libertades 
establecidos en la Constitución Federal y la Constitución Local, así como respetarlos 
en todos sus contenidos y actividades; 

XVI. Respeto al medio ambiente: Promover la salvaguarda y el respeto de los 
valores ecológicos, de sustentabilidad y protección del medio ambiente, así como 
los conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes de la Ciudad realizan para la preservación del 
medio ambiente;  
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XVII. Transparencia, protección de datos y rendición de cuentas: Cumplir con 
la normatividad en estas materias, documentar el ejercicio de sus recursos 
asignados y realizar los informes previstos en esta Ley, y  

XVIII. Los demás principios que establecen las Constituciones Federal y Local. 

El Sistema garantizará los principios rectores mencionados anteriormente en todas 
sus actuaciones y actividades. 

Capítulo III 
Atribuciones y Obligaciones del Sistema 

Artículo 6. El Sistema tiene las siguientes atribuciones para el cumplimiento de su 
objeto: 

I. Coordinarse con los servicios públicos de radiodifusión pública y 
telecomunicaciones de carácter local a efecto de garantizar el cumplimiento de sus 
fines; 

II. Promover la generación, difusión y distribución de contenidos que contribuyan a 
fortalecer la identidad de las y los habitantes de la Ciudad mediante el conocimiento 
y revalorización de la imagen y tradiciones de la ciudadanía, así como los distintos 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes que la conforman; 

III. Promover la generación, difusión y distribución de contenidos que promuevan el 
deporte, la cultura, la salud, la conservación del medio ambiente, la igualdad 
sustantiva, el interés superior de la niñez, así como el respeto y el ejercicio de todos 
los derechos humanos, entre ellos la no discriminación, igualdad y los derechos de 
las audiencias; 

IV. Promover el desarrollo educativo, cultural y cívico de las y los mexicanos y 
promover el intercambio cultural internacional;  

V. Promover la interacción de la ciudadanía con los medios públicos de la Ciudad 
de México; 

VI. Fomentar la incorporación de las tecnologías digitales de radiodifusión y 
telecomunicaciones en la prestación de los servicios de los medios públicos de 
radiodifusión local; 

VII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las actualizaciones que 
estime necesarias al marco jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión, 
y 
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VIII. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones: 

I. Elaborar e implementar un programa quinquenal de trabajo que establezca las 
metas, propósitos y objetivos del Sistema. El programa quinquenal buscará mejorar 
la prestación del servicio de telecomunicaciones y radiodifusión pública en la 
Ciudad; 

II. Elaborar e implementar planes anuales de trabajo que establezcan las estrategias 
y acciones a seguir para cumplir con el programa quinquenal y las metas específicas 
para el mejoramiento en la prestación del servicio público de radiodifusión y de 
telecomunicaciones. Los planes anuales deberán publicarse en el portal de Internet 
del Sistema a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año 
calendario, debiendo remitirlos en la misma fecha al Congreso y a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno; 

III. Publicar en la página electrónica del Sistema el Informe Anual a más tardar el 
último día hábil del mes de febrero de cada año calendario, el cual deberá ser 
enviado por la persona titular de la Dirección General al Congreso y a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. 

Los Informes anuales por lo menos deberán:  

a) Contener el análisis del ejercicio y ejecución completa del presupuesto 
autorizado;  

b) Informar las acciones relevantes llevadas a cabo por el Sistema, y 
c) Reflejar un análisis comparativo en cuanto al cumplimiento de sus metas, 

propósitos y objetivos logrados en el año de referencia, considerando 
aquellos indicadores de desempeño que apruebe el Consejo de 
Administración y el Consejo Ciudadano;  

IV. Cumplir con las obligaciones correspondientes contenidas en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad y las demás disposiciones aplicables;  

V. Determinar el porcentaje mínimo de contenidos que deberán reproducirse de 
obras de producción local, nacional e internacional independiente que contribuyan 
a promover la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas, lenguas, 
manifestaciones culturales, políticas y sociales y de opiniones que fortalezcan la 
vida democrática de la sociedad, así como la igualdad e inclusión; 
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VI. Establecer directrices que permitan difundir en los medios de comunicación 
responsables información sobre la construcción y funcionamiento de obras públicas 
estratégicas y servicios públicos de la Ciudad, manteniendo su autonomía técnica 
e independencia editorial en todo momento, y 

VII. Las demás establecidas en la Constitución Local, esta Ley y en otras 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Artículo 8. El Sistema propondrá que en los espacios de radiodifusión de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Ciudad se difundan los contenidos que 
a su juicio convengan respetando los principios rectores establecidos en esta Ley. 

Para cumplir con esta obligación fomentará que en los servicios de radiodifusión 
pública y telecomunicaciones de carácter local se transmitan videos o reseñas a 
través de las distintas plataformas tecnológicas de la actividad que corresponda a 
las responsabilidades de los poderes, así como contribuir e informar, analizar y 
discutir pública y ampliamente la situación del entorno local, nacional e 
internacional. 

Capítulo IV 
De la Estructura Orgánica del Sistema 

Artículo 9. Para el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y responsabilidades, 
el Sistema contará con la estructura orgánica siguiente: 

I. Consejo de Administración;  

II. Dirección General del Sistema, y 

III. Consejo Consultivo Ciudadano de Programación. 

La persona titular de la Dirección General contará con la estructura administrativa 
que se establezca en el Estatuto Orgánico del Sistema, siempre que se cuente con 
la suficiencia presupuestaria. 

Capítulo V 
Del Consejo de Administración 

Artículo 10. El Consejo de Administración se integrará por:  

I. La persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad; 
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II. Una persona designada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad; 

III. Una persona designada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad, y 

IV. Cuatro personas Consejeras Ciudadanas.  

El Consejo de Administración elegirá, por mayoría simple de entre sus integrantes, 
y durante su sesión de instalación, misma que será convocada por primera vez por 
la persona titular de la Secretaría de Cultura, a la persona Consejera que fungirá 
como titular de la Presidencia.  

La participación en el Consejo de Administración será de carácter honorífico, por lo 
que las personas Consejeras Ciudadanas que formen parte del mismo no recibirán 
ninguna contraprestación económica o material. 

Las personas integrantes del Consejo de Administración señaladas en las 
fracciones I a IV del presente artículo participarán en las sesiones con voz y voto. 

Las personas titulares señaladas en las fracciones I a la III podrán nombrar a su 
suplente, quien deberá ser servidora o servidor público con capacidad de decisión 
y con nivel de Dirección General.  

Las y los ciudadanos integrantes del Consejo de Administración previstos en la 
fracción IV así como sus suplentes durarán cinco años en el cargo a partir de su 
nombramiento y serán nombradas de manera escalonada por el Congreso, con el 
voto de las dos terceras partes de las y los legisladores presentes, sin posibilidad 
de reelección.  

El Consejo de Administración podrá invitar a participar a las sesiones con voz pero 
sin voto y en los términos previstos en el Estatuto Orgánico, a las personas que 
considere necesarias para el desahogo de los temas considerados en el orden del 
día correspondiente. 

En las sesiones del Consejo de Administración se requerirá la presencia de un 
representante del Órgano Interno de Control y un Comisario Público quienes 
participarán, con voz, pero sin voto, en términos de lo previsto por la Ley de Auditoría 
y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad. 

Artículo 11. Son requisitos para ser persona Consejera Ciudadana del Consejo de 
Administración: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos al momento 
de su postulación;  

II. Contar con experiencia de por lo menos cuatro años en materia de radiodifusión 
o telecomunicaciones;  

III. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
postulación, cargos en algún partido, agrupación o asociación política, ni haber sido 
candidata o candidato de elección popular; 

IV. No desempeñar ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa; 

V. No ser ni haber sido en los últimos tres años titular, socio, asociado, apoderado, 
accionista, directivo, consultor y/o asesor de concesiones o concesionarios de uso 
comercial para prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, o en su 
caso, de cámaras o asociaciones cuyos miembros detenten dichas concesiones; 

VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo, empleo y/o comisión, en los 
poderes ejecutivo, legislativo o judicial a nivel federal, estatal, municipal y/o en la 
Ciudad en los tres años previos a su postulación; ni estar desempeñando un cargo 
en el Sistema. Tampoco deberán detentar un cargo en algún otro Consejo 
Ciudadano o Consultivo en la Ciudad, y 

VII. No estar inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público. 

Artículo 12. Las personas Consejeras Ciudadanas podrán ser removidas, con el 
voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes en el Congreso, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

I. Dejar de asistir sin justificación a tres sesiones consecutivas o siete aisladas en 
un plazo de dos años; 

II. No cumplir o transgredir los fines del Sistema; 

III. Dejar de acreditar en cualquier momento con posterioridad a su nombramiento, 
alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 de esta Ley;  

IV. Utilizar la información confidencial o reservada con la que cuenten para su 
beneficio personal o de terceros; 
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V. Dejar de excusarse en participar en aquellos asuntos en los que existan conflictos 
de interés, y 

VI. Presentar al Consejo de Administración, a sabiendas, información falsa o 
alterada. 

En los casos señalados en el presente artículo o en el supuesto de que una persona 
Consejera presente su renuncia, el Congreso procederá inmediatamente a 
sustituirlo, siguiendo para tal efecto lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. 

Artículo 13. El Consejo de Administración sesionará trimestralmente en forma 
ordinaria y en forma extraordinaria cuando la trascendencia, motivo o urgencia del 
asunto lo requiera. El Consejo de Administración sesionará válidamente con la 
asistencia de por lo menos la mitad más uno de las personas consejeras con 
derecho a voto, más el Secretario Técnico, debiéndose en todas las ocasiones 
convocar previamente a todos sus integrantes, incluidos aquellos previstos en el 
artículo 10 de esta Ley. 

Las decisiones se tomarán, por mayoría simple de las personas Consejeras 
presentes, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate en los 
términos que determine el Estatuto Orgánico. 

El Consejo de Administración deberá resolver las cuestiones relativas a 
organización, funcionamiento, suplencias, excusas, recusaciones, conflictos de 
interés o impedimentos y las demás que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 14. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá 
sujetarse el Sistema conforme al programa anual y quinquenal respectivos, relativas 
al cumplimiento de su objeto, así como en materia de finanzas, investigación, 
desarrollo tecnológico y administración general; 

II. Aprobar a propuesta de la persona titular de la Dirección General, los programas 
quinquenales y anuales de actividades; 

III. Aprobar los programas y anteproyectos de presupuestos anuales de ingresos y 
egresos del Sistema, así como sus modificaciones en los términos de la legislación 
aplicable y tomando en consideración las propuestas que previamente le presente 
la persona titular de la Dirección General; 

IV. Aprobar el reglamento correspondiente para el desarrollo de las sesiones, 
considerando la propuesta que le formule la persona titular de la Dirección General; 
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V. Remitir los anteproyectos de presupuestos a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de cada ejercicio fiscal; 

VI. Conocer, revisar y aprobar el proyecto de informe anual que le presente la 
persona titular de la Dirección General referido en el artículo 19; 

VII. Conocer, revisar y aprobar los proyectos de informes generales o especiales 
que el propio Consejo de Administración le requiera a la Dirección General, en el 
marco de las obligaciones que esta Ley impone a este último; 

VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico, la estructura básica de la organización del 
Sistema y las modificaciones que procedan a los mismos, previa propuesta que le 
presente la Dirección General;  

IX. Aprobar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de 
desempeño del Servicio Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sus 
empleadas y empleados, previa propuesta que le formule la persona titular de la 
Dirección General; 

X. Establecer en qué casos será necesaria su aprobación para la realización de 
actos de dominio, de administración o de pleitos y cobranzas; dichas aprobaciones 
en ningún momento podrán comprometer la continuidad de la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión por parte del Sistema;  

XI. Establecer con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas y 
bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el 
Sistema requiera para el cumplimiento de sus fines; 

XII. Constituir Comités con fines específicos de conformidad con lo previsto en el 
Estatuto Orgánico; 

XIII. Considerar, analizar y resolver sobre las propuestas, proyectos y 
recomendaciones que le presente el Consejo Ciudadano; 

XIV. Notificar al Congreso sobre la conclusión de los cargos de las personas 
Consejeras Consultivas Ciudadanas en el Consejo de Administración o en el 
Consejo Consultivo, por lo menos con cinco meses antes de su conclusión, para 
que el Congreso proceda a realizar el proceso de selección;  

XV. Aprobar las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales, previa propuesta que le formule el Consejo Consultivo;  

DocuSign Envelope ID: FB85F7C5-A183-4B74-8631-358E3557AA91



 

17 
 

XVI. Emitir, previa propuesta que le formule la Dirección General, las disposiciones 
de carácter general para crear, mantener y desarrollar un Servicio Profesional de 
Carrera para las y los trabadores del Sistema; 

XVII. Emitir los indicadores de desempeño del Sistema; 

XVIII. Aprobar los criterios que el Sistema deberá seguir para asegurar la 
independencia editorial y una política editorial imparcial y objetiva, así como las 
reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, a partir 
de la previa propuesta que le presente el Consejo Consultivo, motivando en su caso, 
las razones por las que se aparta total o parcialmente de la misma;  

XIX. Resolver o conocer, respectivamente, sobre otros asuntos que cualquiera de 
sus integrantes le presente; 

XX. Designar al titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Administración;  

XXI. Proponer y remitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las 
actualizaciones que estime necesarias al marco jurídico que regula los medios 
públicos de radiodifusión, y 

XXII. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad, su Estatuto Orgánico y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Todas las sesiones del Consejo de Administración, serán públicas, excepto aquellas 
que establezca el Estatuto Orgánico. 

Capítulo VI 
De la Dirección General del Sistema 

Artículo 15. La persona titular de la Dirección General, es la autoridad 
administrativa y operativa del Sistema y tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir 
y supervisar el trabajo de los operativos y administrativos del Sistema y de asegurar 
la interrelación del Consejo de Administración y el Consejo Consultivo Ciudadano, 
durará en su cargo cinco años a partir de su designación y podrá ser reelegido por 
una sola vez para un nuevo periodo. 

La persona titular de la Dirección General no podrá desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de aquellos de 
carácter docente o científico. 
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Artículo 16. La persona titular de la Dirección General es el representante legal del 
Sistema con todas las facultades generales y especiales sin más limitaciones que 
las establecidas normativamente a los organismos de su clase. 

Artículo 17. Para ser titular de la Dirección General del Sistema se requiere: 

I. Contar con nivel mínimo de licenciatura;  

II. Contar con experiencia mínima comprobada de cuatro años en las materias que 
son objeto del Sistema; 

III. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
designación, cargos en alguna agrupación o asociación religiosa; 

IV. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

V. No desempeñar, ni haber desempeñado en los cinco años anteriores a su 
designación, cargos en algún partido, agrupación o asociación política, ni haber sido 
candidatos de elección popular; 

VI. No haber desempeñado, cargo de Jefe o Jefa de Gobierno, Secretario o 
Secretaria de alguna Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad, Fiscal 
General de Justicia, ni haber sido diputado o diputada al Congreso, titular de una 
Alcaldía, ni Senador o Senadora o Diputado o Diputada Federal en los cinco años 
anteriores a su designación; 

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal o local, y 

VIII. No ser ni haber sido dentro de los últimos tres años, persona en carácter de 
titular, socio, apoderado, accionista, directivo, empleado o partícipe de concesiones 
o concesionarios de uso comercial para prestar servicios de telecomunicaciones o 
radiodifusión o de cámaras o asociaciones cuyos miembros detenten dichas 
concesiones. 

Artículo 18. La persona titular de la Dirección General podrá ser removida por el 
Congreso en cualquiera de los siguientes casos fehacientemente acreditados: 

I. Desempeñar algún empleo, trabajo o comisión, público o privado, en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley; 
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II. Incumplir con la obligación de excusarse de participar en la toma de decisiones 
en las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, y 

III. Presentar ante el Consejo de Administración, a sabiendas, información falsa o 
alterada. 

Artículo 19. La persona titular de la Dirección General del Sistema contará con las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema 
y ejecutar los acuerdos que emita el Consejo de Administración, supervisando su 
adecuado cumplimiento en el Sistema; 

II. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de 
conformidad con lo que disponga el Estatuto Orgánico; 

III. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema 
y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin; 

IV. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen 
de manera articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, 
coordinación y actualización de procedimientos, sistemas y aplicaciones que se 
implementen en el Sistema; 

V. Otorgar para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o 
especiales, así como sustituir y revocar a los apoderados legales del Sistema; 

VI. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo de Administración los 
programas quinquenales y planes anuales previstos en el artículo 7, fracciones I y 
II, de esta Ley; 

VII. Formular el proyecto de reglamento de sesiones y sus respectivas reformas y 
presentarlo al Consejo de Administración; 

VIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así 
como sus modificaciones, además del proyecto de Estatuto Orgánico que deberán 
ser aprobados por el Consejo de Administración; 

IX. Realizar los proyectos de informes anuales previstos en el artículo 7 de esta Ley 
y someterlo a aprobación del Consejo de Administración; 

X. Rendir ante el Consejo de Administración todos los informes generales o 
especiales que le requiera, en el marco de las obligaciones que esta Ley le impone; 
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XI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento y el debido 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Sistema considerando en 
todo momento las medidas de austeridad previstas en las disposiciones aplicables; 

XII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones del Sistema, con la finalidad de mejorar su gestión; 

XIII. Presentar al Consejo de Administración, por lo menos dos veces al año, la 
evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde con el Consejo 
de Administración; 

XIV. Formular programas de organización; 

XV. Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración, los 
indicadores de desempeño del Sistema y los parámetros para la evaluación del 
desempeño del personal del Sistema;  

XVI. Nombrar y remover a las y los servidores públicos del Sistema así como evaluar 
periódicamente los programas de profesionalización, capacitación y desarrollo de 
los trabajadores del Sistema; 

XVII. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones 
laborales del Sistema con sus trabajadores; 

XVIII. Dotar de las instalaciones y elementos indispensables para el desarrollo de 
las sesiones del Consejo de Administración y del Consejo Consultivo; 

XIX. Participar en representación del Sistema en foros, eventos, reuniones, 
convenciones, congresos y conferencias nacionales e internacionales sobre medios 
públicos o sobre materias relacionadas con el objeto del Sistema, o bien designar 
representantes para tales efectos; 

XX. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles del Sistema; 

XXI. Ejercer todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido 
conferidas expresamente al Consejo de Administración en esta Ley y en otras 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

XXII. Las demás que esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad, el Estatuto Orgánico y otras disposiciones 
jurídicas aplicables le confieran. 

DocuSign Envelope ID: FB85F7C5-A183-4B74-8631-358E3557AA91



 

21 
 

Capítulo VII 
Del Consejo Consultivo Ciudadano  

Artículo 20. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Sistema que tendrá 
por objeto promover el ejercicio de ciudadanía y participación social, así como 
asegurar una política editorial diversa, imparcial y plural en su gestión, para lo cual 
contará con facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas 
y proyectos que desarrolle el Sistema, en un marco de participación 
multidisciplinaria. 

El Consejo Consultivo se integrará por once personas Consejeras y durarán en él 
cinco años con carácter honorífico, ejerciéndolo de manera escalonada y sin 
posibilidad de reelección.  

Artículo 21. Los requisitos para ser integrantes del Consejo Consultivo serán los 
que se encuentran previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

Las personas integrantes del Consejo de Administración no podrán ser parte del 
Consejo Consultivo y viceversa.  

Artículo 22. Las personas integrantes del Consejo Consultivo podrán ser removidas 
con el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y los Diputados presentes 
del Congreso en cualquiera de los siguientes casos: 

I. Dejar de asistir sin justificación a tres sesiones consecutivas o siete aisladas en 
un plazo de dos años; 

II. Incumplir o contravenir los fines del Sistema; 

III. Por dejar de acreditar, en cualquier momento con posterioridad a su 
nombramiento, alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 de esta Ley;  

IV. Utilizar la información confidencial o reservada con la que cuenten para su 
beneficio personal o de terceros; 

V. Abstenerse de participar en aquellas tomas de decisiones en las que existan 
conflictos de interés excusándose formalmente, y 

VI. Presentar al Consejo Consultivo, a sabiendas, información falsa o alterada. 

En el supuesto de que alguna persona Consejera presente su renuncia, el Congreso 
procederá inmediatamente a sustituirlo siguiendo para tal efecto el procedimiento 
dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. 
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Artículo 23. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones: 

I. Proponer al Consejo de Administración directrices para que los medios públicos 
de la Administración Pública de la Ciudad de México aseguren la independencia 
editorial y una política editorial imparcial y objetiva, así como las reglas para la 
expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; 

II. Vigilar y emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios previstos 
en la fracción anterior; 

III. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Sistema, así como 
proponer acciones al Consejo de Administración o a la persona titular de la Dirección 
General que puedan realizar en el ámbito de sus respectivas atribuciones para los 
mismos efectos; 

IV. Opinar y asesorar respecto a las acciones, políticas, programas y proyectos que 
desarrolle el Sistema, así como emitir informes públicos; 

V. Orientar al Consejo de Administración y a la Dirección General y demás puestos 
directivos respecto al cumplimiento y seguimiento de los principios rectores 
establecidos en esta Ley; 

VI. Participar en las reuniones, conferencias, seminarios y eventos que convoque el 
Sistema para realizar intercambios de experiencias e información, tanto de carácter 
local, nacional como internacional, sobre temas relacionados con el objeto del 
Sistema, así como proponer a la persona titular de la Dirección General la 
realización de estos eventos; 

VII. Presentar ante el Consejo de Administración un informe anual de sus 
actividades a más tardar el último día hábil de febrero de cada año y hacerlo público 
en el sitio de Internet del Sistema; 

VIII. Contar con mecanismos para que las audiencias participen y conozcan de las 
actividades del Consejo Consultivo; 

IX. Formular al Consejo de Administración sugerencias de reformas al Estatuto 
Orgánico a efecto de garantizar alguno de los principios rectores previstos en esta 
Ley; 

X. Designar a la persona titular de su Presidencia y de su Secretaría Técnica en los 
términos previstos por el Estatuto Orgánico. El Estatuto contemplará las reglas y 
directrices generales para las sesiones y actividades del Consejo Consultivo, 
contemplando que la persona titular de la Presidencia del Consejo tendrá voto de 
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calidad y que el propio Consejo Consultivo emitirá unos Lineamientos para normar 
el desarrollo de sus sesiones y actividades, y 

XI. Las demás que se le otorguen en el Estatuto Orgánico y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 24. Todas las sesiones del Consejo Consultivo serán públicas, excepto las 
que establezca el Estatuto Orgánico. 

Capítulo VIII 
Del Nombramiento de las Personas Consejeras Ciudadanas y de la Persona 

Titular de la Dirección General 

Artículo 25. Para la propuesta y designación de las personas Consejeras 
Ciudadanas del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes se atenderá 
a lo siguiente: 

I. El Congreso emitirá una convocatoria pública para que las organizaciones 
sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia propongan a 
los candidatos a consejeros y sus respectivos suplentes, la cual será publicada 
quince días hábiles previos a la apertura del registro de participantes y estará 
vigente durante los diez días hábiles posteriores, a efecto de que las personas y 
organizaciones mencionadas puedan presentar sus propuestas; 

II. El Congreso buscará la máxima publicidad y concurrencia de interesados durante 
todo el proceso; 

III. Las personas Consejeras y sus suplentes serán electos por las dos terceras 
partes de las y los diputados presentes en Sesión de Pleno del Congreso; 

IV. El proceso de designación y nombramiento de las personas Consejeras incluirá 
una etapa de entrevistas en donde se constate el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 11 de esta Ley; 

V. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a las personas 
Consejeras no ejercerán en ellos representación o poder alguno; 

VI. El Congreso procurará la igualdad sustantiva y paridad de género en la selección 
de las personas Consejeras Ciudadanas del Consejo de Administración, para lo cual 
se buscará un cincuenta por ciento de cada género;  

VII. La interlocución con las personas candidatas será directa, sin que medie 
representación alguna; 
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VIII. Las personas Consejeras deberán observar independencia e imparcialidad en 
todo momento, y 

IX. El proceso de selección de las personas Consejeras no deberá exceder de veinte 
días hábiles contados a partir del cierre del registro de participantes previsto en la 
fracción I de este artículo. 

Artículo 26. Para la propuesta y designación de las personas Consejeras 
Ciudadanas del Consejo Consultivo, el Congreso además de seguir el proceso 
plasmado en el artículo 25 de la presente Ley, garantizará los aspectos siguientes: 

I. Exista representatividad de los diversos sectores que forman parte de la Ciudad y 
se garantice la más amplia pluralidad de participación;  

II. Se incluyan a representantes de las minorías y grupos de atención prioritaria; 

III. Exista igualdad sustantiva y paridad de género en la conformación del Consejo 
Consultivo, para lo cual se deberá garantizar que en su integración final al menos 
cinco de las once personas que lo integren sean mujeres;  

IV. El proceso de designación y nombramiento de las personas Consejeras incluirá 
una etapa de entrevistas en donde se constate el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 11 de esta Ley, y 

V. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a personas 
Consejeras no ejercerán en ellos representación o poder alguno. 

Artículo 27. La persona titular de la Dirección General será designada por el 
Consejo de Administración y elegida a partir de una terna propuesta por el 
Congreso. Para tal efecto se deberá observar lo siguiente: 

I. El Congreso emitirá una convocatoria pública, para que las organizaciones 
sociales y ciudadanas, el sector académico y personas expertas en la materia 
propongan a las y los candidatos, que integrarán una terna de donde se elegirá a la 
persona para ocupar la Dirección General del Sistema. La convocatoria será 
publicada quince días hábiles previos a la apertura del registro de participantes y 
estará vigente durante los diez días hábiles posteriores, a efecto de que las 
personas y organizaciones mencionadas puedan presentar sus propuestas; 

II. El Congreso buscará la máxima publicidad y concurrencia de interesados durante 
todo el proceso de selección; 
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III. La terna será elegida por las dos terceras partes de las y los diputados presentes 
en sesión del Congreso; 

IV. El proceso de selección de la terna por parte del Congreso no deberá exceder 
de quince días hábiles contados a partir de la emisión de la convocatoria; 

V. El Congreso notificará al Consejo de Administración, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su elección, el nombre de las personas que integran la terna; 

VI. El Consejo de Administración decidirá, por mayoría simple y dentro de los seis 
días hábiles siguientes posteriores a la notificación del Congreso, quién de las y los 
integrantes de la terna fungirá como la persona titular de la Dirección General; 

VII. La interlocución con las personas candidatas será directa, sin que medie 
representación alguna; 

VIII. Las personas Consejeras deberán observar independencia e imparcialidad en 
todo momento, y 

IX. Las instituciones, organizaciones o personas que hayan propuesto a la persona 
titular de la Dirección General no ejercerán en ellos representación o poder alguno. 

Capítulo IX 
Del Órgano Interno de Control 

Artículo 28. El Órgano Interno de Control del Sistema será designado por la 
persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad y deberá 
vigilar que la administración de los programas y recursos del Sistema se realicen de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley, sus normas y Estatutos, así como 
realizar las auditorías sobre los mismos. Lo anterior de conformidad con la 
legislación y la normatividad que regula las funciones de auditoría y control en la 
Ciudad. 

Capítulo X 
Del Patrimonio del Sistema 

Artículo 29. El patrimonio del Sistema se constituye por: 

I. Los recursos que se le asignen al Sistema en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México;  
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II. Los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles que le asigne el 
Congreso de la Unión, el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías 
o alguna otra institución pública y los organismos internacionales, y 

III. Los demás ingresos que perciba en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Capítulo XI 
Derechos de las Audiencias 

Artículo 30. El Sistema garantizará los derechos de las audiencias, para ello 
exaltará los beneficios de la difusión de la información plural y objetiva, procurando 
el enriquecimiento cultural y la armonización del interés general. 

Constituyen derechos de las Audiencias: 

I. Recibir contenidos que promuevan la formación educativa, cultural, cívica, de 
salud, y la difusión de información imparcial, objetiva, diversa y plural; 

II. Recibir contenidos para el sano esparcimiento y la no discriminación de cualquier 
tipo; 

III. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural 
y lingüístico de la Ciudad; 

IV. Recibir con claridad la información noticiosa diferenciada de la opinión de quien 
la presenta; 

V. Evitar que los patrocinios no sean presentados como información periodística o 
noticiosa;  

VI. Cumplir con la clasificación de contenidos en los términos previstos por las 
disposiciones aplicables, además de incorporar avisos parentales; 

VII. Verificar que exista una producción periodística responsable y de acuerdo con 
los más altos estándares profesionales y éticos, en la que se privilegie el interés 
público; 

VIII. Ejercer el derecho de réplica en términos de lo establecido en la Ley; 

IX. Contar con contenidos que respondan a los intereses de las y los habitantes de 
la Ciudad, en toda su diversidad y pluralidad, y que los contenidos reflejen sus 
entornos; 
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X. Conocer las formas en que se realizan los procesos de generación de contenidos 
transmitidos por el Sistema y de tomas de decisión editorial; 

XI. Contar con medios públicos que cumplan cabalmente lo dispuesto en la Ley de 
Telecomunicaciones; 

XII. Contar con instrumentos y mecanismos públicos para promover la alfabetización 
mediática; 

XIII. Recibir contenidos de la mayor calidad posible; 

XIV. Tener acceso permanente a los Códigos de Ética periodística y a los criterios, 
lineamientos y guías de producción;  

XV. Contar con mecanismos, canales y medios en formatos accesibles de 
participación directa y expedita, pudiendo conformar asociaciones de audiencias 
para defender y promover el ejercicio de sus derechos; 

XVI. Contar con medios de transparencia para conocer las formas en que se 
realizan los procesos de generación de contenidos y de toma de decisiones de 
carácter editorial; 

XVII. Tener acceso a los contenidos transmitidos por el Sistema en igualdad de 
condiciones con las demás audiencias; y 

XVIII. Contar con servicios de subtitulaje y lengua de señas mexicana para 
accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar 
disponibles en al menos uno de los programas de televisión de carácter noticioso. 

El Sistema divulgará amplia y permanentemente los derechos de las audiencias y 
promoverá espacios de reflexión, participación y retroalimentación con sus 
audiencias. 

Capítulo XII 
De las y los Trabajadores del Sistema 

Artículo 31. Las relaciones laborales del Sistema y su personal se regirán por la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B del Artículo 123 Constitucional. Dicho personal quedará incorporado al régimen 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Artículo 32. El Sistema promoverá la instrumentación del Servicio Profesional de 
Carrera en los servicios técnicos y administrativos del organismo, de conformidad 
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con la legislación local aplicable y de acuerdo con la disponibilidad de recursos del 
organismo. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad 
de México, publicada el 9 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

TERCERO.  A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se derogan todas 
las normas que contravengan las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

CUARTO. El Consejo de Administración, se instalará dentro de los noventa días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

QUINTO. Para los nombramientos de los cargos previstos en los artículos 10, 25 
y 27 de la presente Ley, el Congreso emitirá la convocatoria dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

SEXTO. El programa quinquenal del Sistema deberá ser aprobado a más tardar 
el 1 de julio de 2021. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de noviembre de 
2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 

RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA PERSONA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL 

CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fueron turnadas para 

su análisis y elaboración del dictamen respectivo, las observaciones realizadas por la 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN 

DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis,  5 Bis, 15 VII, 19  y 72 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 

57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 115, 125, 192, 196, 197, 260 y 336 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las observaciones realizadas a la  

Iniciativa con proyecto de decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la 

siguiente estructura: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

las referidas observaciones a la propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 25 de 

febrero de 2020, el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos fracciones al 

artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública 

del Distrito Federal, misma que a partir de esa fecha fue publicada en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen. 

 

3. El 26 de febrero de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio 

MDSPOSA/CSP/1063/2020, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 

fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. Con fecha 27 de agosto de 2020, en sesión de trabajo vía remota, los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, aprobaron el Proyecto de Dictamen a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 

fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

5. El día 10 de septiembre de 2020, en sesión ordinaria vía remota, se presentó y aprobó 

ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México el Dictamen a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 

fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

6. Con fecha 13 de octubre de 2020, a través del oficio número JGCDMX/078/2020 la 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

remitió a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, observaciones 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 dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

7. Con fecha 14 de octubre de 2020 el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Presidente de 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, turno la 

Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio JUCOPO/CCM/IL/III-1/033/2020, las 

observaciones de la Jefatura de Gobierno sobre el Dictamen en comento. 
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8. El pasado 20 de octubre de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a través 

de correo electrónico el oficio con número MDPPOTA/CSP/1161/2020 emitido por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva, donde se 

turnan las observaciones al Dictamen ya referido  

 

9. Las observaciones de la Jefatura de Gobierno son: 

 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que el uso de 
Tecnología del Distrito Federal. 
 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México y se adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley que Regula 
el uso de la Tecnología del Distrito Federal. 
. 
 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley de  Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México. 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley del Sistema de   Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo  de la Ley que el Uso de Tecnología 
del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios: 
I... 
II... 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, 
la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios: 
I... 
II... 
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III… 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, en 
las 16 Delegaciones del Distrito Federal;  
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

III… 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad; 
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

 

10. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del 

Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

11. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

12. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen de las observaciones realizadas a la iniciativa, con el propósito de someterlo 

a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 
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II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de las 

observaciones emitidas por la Jefatura de Gobierno al Dictamen de la Iniciativa que se 

menciona y se consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por lo 

que, en este acto, respetuosamente somete a consideración de este Honorable Congreso, 

el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

Primero. Que de conformidad con la fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y 

analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se 

aprueba, desecha o modifica las observaciones de la titular de la Jefatura de 

Gobierno. 
 

Segundo. Que la Observaciones hechas por la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, son correctas y de competencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones 

propuestas por la o el Jefe de Gobierno.  

Si en el dictamen se rechazan las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno 

por mayoría de los presentes. El Congreso remitirá nuevamente el decreto al 

Ejecutivo, quien en un término de quince días naturales deberá promulgarlo y 

publicarlo. Vencido ese plazo de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la 

publicación del decreto en los siguientes diez días naturales. Si se aceptasen las 

observaciones o si fuese confirmado por mayoría simple de las y los Diputados 

presentes en la sesión, la Ley o Decreto se enviará en los términos aprobados, para 

su promulgación; aplicando en todo momento las reglas previstas en el párrafo 

anterior respecto a la promulgación y publicación.  
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Tercero. - Que con fecha 13 de octubre de 2020, la Persona Titular de la  Jefatura 

de Gobierno atendiendo al artículo 125 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 

remitió las observaciones realizadas 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 dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología 

para la Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual fue aprobado por la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre de 

2020.  

Cuarto. -  Que las observaciones realizadas por la Persona titular de la  Jefatura de 

Gobierno al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15, 17 y 22 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan 

dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública en el Distrito Federal, se encuentran divididas en dos segmentos, 

el primero de ellos se refiere a La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en 

cuanto a la denominación de las Leyes en el Decreto y  por lo que hace a la Ley que 

Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad en el Distrito Federal, se sugiere 

cambiar el termino de Distrito Federal por Ciudad de México, así como armonizar 

con la legislación vigente  en lo referente a las  16 Delegaciones del Distrito Federal  

por Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que el uso de 
Tecnología del Distrito Federal. 
 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México y se adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley que Regula 
el uso de la Tecnología del Distrito Federal. 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley de  Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México. 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley del Sistema de   Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 7FCBB1A5-8390-4401-80E9-844C834AC63D



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 
 

8 
 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo  de la Ley que el Uso de Tecnología 
del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios: 
I... 
II... 
III::: 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, en las 16 
Delegaciones del Distrito Federal;  
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, 
la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios: 
I... 
II... 
III::: 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad; 
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

 

Por lo que esta Dictaminadora considera que son de aprobarse las observaciones 

realizadas a La Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y al artículo 7 

de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública en el Distrito 

Federal. 

 
RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aprueban las observaciones realizadas por la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adiciona 
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una fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, aprobado por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura. 

 

Para quedar de la siguiente manera:  

 

DECRETO 

 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se reforman los artículos 17 y 22 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se 

adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

del Distrito Federal. 

 
PRIMERO. Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 15. El Sistema se integra por: 
 
I. a IV. … 
 
V. C5 
 

Artículo 17. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, le compete a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I.  a XVIII … 
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XIX. Instalar y mantener actualizado el sistema de video vigilancia denominado C5, 

garantizando un número mínimo y equitativo en cada alcaldía de acuerdo al 

porcentaje poblacional; y 

XX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 22. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son 

las siguientes: 

I. a VIII. …  

IX. Trabajar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de dar seguimiento a las 

videograbaciones del C5 en cumplimiento a la Estrategia de Fortalecimiento de la 

Seguridad en la Ciudad en materia de prevención, atención, investigación y sanción 

de la violencia y delito en su demarcación, y 

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones. 

… 
 

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia 
de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la 
Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 
impacto para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 
las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 
Cívica;   
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles. 
  
La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 

conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto 

y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de 

seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro 

instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita 

la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y demás información que 

posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

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

en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio fiscal anual, 

determinará los criterios para la instalación de cámaras de video vigilancia en los 

centros escolares. 

 

 

Ciudad de México, a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez 
 
Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 
Servitje 
 
Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  
 
Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya  
 
Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo 
Pérez 
 
Integrante 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

Diputada Ma Guadalupe Aguilar 
Solache 
 
Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
 
Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
De León 
 
Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes 
 
Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal 
 
Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
 
Integrante 

   

 
 

   

 
Aprobado por unanimidad de los Integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, en sesión vía remota el día 06 de noviembre de 2020. 
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DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le 

fueron turnadas LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO 

“i)” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL FUE APROBADO POR 

EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 15 fracción 

VII y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV 

Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 115, 

125, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

esta dictaminadora toma en consideración los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en fecha 06 de 

febrero de 2020, la diputada Leticia Esther Varela Martínez del Grupo 

Parlamentario de MORENA presentó la 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 Secretaría de Seguridad Ciudadana realizadas a través de 
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su Brigada de Vigilancia Animal, misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. El 07 de febrero de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio 

MDPPOSA/CSP/0272/2020, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la 

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 Secretaría de Seguridad 

Ciudadana realizadas a través de su Brigada de Vigilancia Animal, 

presentada por las Diputadas y los Diputados Leticia Esther Varela Martínez, 

Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de León, Temístocles 

Villanueva Ramos, Guadalupe Aguilar Solache, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

María de Lourdes Paz Reyes, José Emmanuel Vargas Bernal, Leticia Estrada 

Hernández, María Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez y 

Miguel Ángel Macedo Escartín,  integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena así como la diputada Leonor Gómez Otegui integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020 se aprobó el Decreto por el que se adiciona la fracción XLV 

Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2 y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones 

del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, todas las anteriores con 

relación a la celebración de Sesiones Virtuales. 
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4. Mediante ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para 

desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la misma 

entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera 

virtual para discutir y votar el Dictamen de la iniciativa de referencia, quedando 

aprobado en Sesión de fecha 27 de agosto de 2020 y remitido a la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México para su discusión y en su caso 

aprobación por el Pleno. 

 

6. En fecha 10 de septiembre de 2020, en Sesión Virtual del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México se aprobó el Dictamen de referencia, el cual fue remitido 

a la Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso promulgación. 

 

7. Por oficio número JGCDMX/076/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado 

por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, se envió a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de este 

Congreso de la Ciudad de México las consideraciones referentes al Decreto de 

referencia, las cuales consisten en lo siguiente:  
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Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Pública, 

en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes 

facultades: 

[…] 

 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

[I. …] 

 

II. Integrar, equipar y operar 

brigadas de vigilancia animal para 

responder a las necesidades de 

protección y rescate de animales 

en situación de riesgo, 

estableciendo una coordinación 

interinstitucional para implantar 

operativos en esta materia y 

coadyuvar con asociaciones civiles 

en la protección y canalización de 

animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. 

La brigada de vigilancia animal 

tiene como funciones: 

Sin modificaciones 

[inciso a… hasta inciso h.] 

 

[inciso a)… hasta inciso e)] 

 

f) Retirar animales que participen en 

plantones o manifestaciones; y 

 

[inciso g) y h)]  
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i. Rescatar animales del interior 

de un domicilio al momento de 

que se esté cometiendo el delito 

de maltrato en contra de 

animales no humanos. Quien 

irrumpa deberá tener datos 

ciertos, derivados de una 

percepción directa, siendo 

determinante la urgencia del 

hecho, de modo que la 

intromisión se torne inaplazable, 

ya sea para evitar la 

consumación de un ilícito o 

hacer cesar sus efectos. 

 

Los elementos policiales que 

realicen el rescate al interior de 

un domicilio deberán asegurar la 

integridad física de los animales 

y de las personas que se 

encuentran en su interior. Una 

vez realizado el rescate deberán 

levantar un acta circunstanciada 

en el lugar, en presencia de dos 

testigos propuestos por el 

ocupante del domicilio; de no 

haber personas que pudiesen 

i) En los casos que exista flagrancia estará 

justificado su ingreso a un lugar cerrado sin 

orden judicial, cuando: 

 

I. Sea necesario para evitar la 

comisión de los delitos previstos 

en los artículos 350 Bis y 350 Ter 

del Capítulo IV “Delitos cometidos 

por actos de maltrato o crueldad 

en contra de animales no 

humanos”, del Código Penal para 

el Distrito Federal; o 

 

II. Se realiza con consentimiento de 

quien se encuentre facultado para 

otorgarlo. 

 

 

En los casos de la fracción II, se procederá 

en términos de lo previsto en el artículo 290 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 

Los motivos que determinaron la intromisión 

sin orden judicial constarán detalladamente 

en el informe que al efecto se levante.  
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testificar, o quien ocupe el 

domicilio se negare a proponer 

testigos, los elementos 

policiales, así lo asentarán en el 

acta. 

 

La intromisión realizada al 

domicilio al amparo de esta 

fracción tendrá el objetivo de 

rescatar al o los animales no 

humanos, y únicamente tendrá 

efectos respecto del delito de 

maltrato animal. Si derivado de la 

intromisión se tuviera la 

presunción de la comisión de 

otros delitos, se deberá proceder 

conforme a las leyes 

correspondientes. 

 

[fracción III… a la VII.] 

 

Sin modificación. 

      

 

Derivado de lo anterior la Comisión de Seguridad Ciudadana previo a resolver 

realiza los siguientes: 

 

II. CONSIDERANDOS  
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PRIMERO. Que con fundamento en el numeral 4. del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México esta Comisión es competente para conocer y dictaminar el presente 

asunto.  

SEGUNDO. Que las observaciones hechas por la Jefatura de Gobierno se 

identifican en consideraciones de forma y de fondo. 

TERCERO. Por lo que hace a las consideraciones de forma tales como actualizar 

en el texto normativo a modificar el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública 

por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana es atendible. 

Así también es atendible la propuesta de eliminar del inciso f), fracción II del artículo 

10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México la conjunción 

“y” que aparece al final del enunciado. 

CUARTO. Referente a las observaciones de fondo, se advierte que éstas comparten 

el objetivo principal del Decreto que nos ocupa, el cual consiste en facultar 

expresamente en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México la 

actuación de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana al interior de un domicilio de manera inmediata, a efecto de impedir o 

hacer cesar los delitos descritos por los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal 

para el Distrito Federal.  

QUINTO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de 

Tesis 75/2004-PS, consultable en 9ª Época, Primera Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 

XXVI, agosto de 2007; Pág. 112, encontramos que la inviolabilidad del domicilio 

reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no es un derecho absoluto, por principio la intromisión domiciliaria 
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requiere una autorización judicial previa, pero dicha autorización judicial no es 

operante en la urgencia de evitar o hacer cesar la comisión de un delito flagrante. 

De modo similar se hace referencia a la Tesis 1a. CCCXXVIII/2018 (10a.), localizable 

en la Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Pág. 338. INTROMISIÓN 

DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. SUPUESTOS 

CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS EN CASO DE FLAGRANCIA. 

“La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, numeral 2, y 11, numeral 3, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una manifestación del 

derecho a la intimidad, entendido como la protección del ámbito reservado de la 

vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes 

públicos o particulares. Ahora bien, dicho derecho no es absoluto, pero al existir una 

expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, la intromisión 

domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base de que 

su ejecución requiere, como regla, una autorización judicial previa, en la que se 

motiven la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia. En ese sentido, 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 75/2004-PS, determinó que es constitucionalmente válida la 

intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia 

delictiva; sin embargo, es de toral relevancia que los operadores jurídicos analicen 

esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 de la Constitución Federal. Así, sólo 

será constitucionalmente válida la intromisión aludida cuando: a) se irrumpa en el 

lugar al momento en que en su interior se esté cometiendo un delito, por lo que 

quien irrumpe debe tener datos ciertos, derivados de una percepción directa, que 

permitan considerar, razonablemente, la posible comisión de una conducta delictiva; 

o, b) cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es 
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perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, la intromisión debe derivar de la 

persecución inmediata y continua del presunto responsable. En ambas hipótesis, lo 

determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne 

inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos 

o impedir la huida de quien aparece como responsable. 

SEXTO. Que las observaciones hechas por parte de la Jefatura de Gobierno 

perfeccionan el Decreto, ya que hacen referencia a los artículos vigentes del Código 

Penal que contemplan el maltrato y la crueldad animal, así como la referencia 

precisa el modo de actuar que tendrán que seguir los elementos de la Brigada de 

Vigilancia Animal de acuerdo con lo establecido por el artículo 290 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

SÉPTIMO. Que para nuestro sistema jurídico el ingreso de una autoridad a un lugar 

sin autorización judicial está contemplado tanto por el artículo 290 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y confirmado jurisprudencialmente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Contradicción de Tesis 

75/2004-PS que determinó que es constitucionalmente válida la intromisión al 

domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva. 

OCTAVO. Que el Código Penal para el Distrito Federal, en su Título Vigésimo 

Quinto, establece los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 

a la fauna, capítulo IV de los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 

contra de animales no humanos: 

“…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 
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incrementarán en una mitad las penas señaladas. 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. (REFORMADO, 

PRIMER PÁRRAFO, G.O.D.F. 8 DE OCTUBRE DE 2014)…”  

“…Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra 

de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los 

animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. En caso de que se haga 

uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a 

su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por 

métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 

una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de 

maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal…” 

NOVENO. El delito de maltrato o crueldad animal por su especial naturaleza es un 

delito continuado que entre más tiempo se tarde en hacerlo cesar mayores lesiones 

irreparables ocasiona al animal que lo sufre, llegando el caso de que las lesiones si 

no se actúa a tiempo, puedan derivar en el supuesto contemplado por el artículo 

350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal y que es el de provocar la muerte. 

Es por ello que la urgencia de la intervención de parte de la autoridad especializada 

para impedir y/o hacer cesar la conducta prevista como el delito de maltrato o 

crueldad animal se hace imperiosa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 103 fracción II y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

esta Comisión Dictaminadora resuelve: 

 

      III. RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. Se APRUEBAN las observaciones realizadas por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al Decreto que adiciona el inciso “i)” a la fracción II del artículo 

10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con relación 

a las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizadas a través de su 

Brigada de Vigilancia Animal, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se 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, para quedar como sigue: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

[I. …] 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder 

a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de 

riesgo, estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar 
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operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 

protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y 

albergues de animales. La brigada de vigilancia animal tiene como 

funciones: 

[Inciso a)… hasta inciso e)] 

 

f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; 

[Incisos g) y h)] 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado 

sin orden judicial, cuando: 

 

I. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los 

artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, del Código 

Penal para el Distrito Federal; o 

 

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para 

otorgarlo. 

 

En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 

290 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán 

detalladamente en el informe que al efecto se levante. 

[fracción III… a la VII.] 

 

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

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

En la Ciudad de México, a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Nombre En Pro En 

Contra 

Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya  

 

Integrante 
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Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 

LA: “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020” 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE 

 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen 

de las propuestas de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2020”, desarrolló 

el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020”. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, del asunto en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de las propuestas analizadas. 

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 
74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones 
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción 
I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del 
Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección 
Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción 
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XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso 
de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 
435, 436, 437, 438, 439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la “Comisión de Seguridad Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura; la COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA tiene las competencias y 
atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que con fecha tres de septiembre de 2020, por medio del oficio con 

número CCDMX/IL/CSC/0371/2020, se convocó a los Diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión en comento. 

  

II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones 

I, II, y III, incisos I), IV), y V); 373 fracciones I, II,III, IV, V, VI,VII y VIII y 

374, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 

tres de septiembre de 2020, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de los Diputados 

integrantes de la misma,  se emitió la “Convocatoria y Bases para la 

Entrega de la “Medalla al Mérito Policial 2020”. 

  

III. Que con fecha once  de septiembre  de 2020, mediante Oficio 

CCDMX/IL/CSC/375/2019, se solicitó a la  DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, Presidenta De La Mesa Directiva Del 

Congreso De La Ciudad De México, I Legislatura, la publicación en los 

medios oficiales correspondientes, la CONVOCATORIA Y BASES PARA 

LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO POLCIAL 2020“, aprobada 

en la CUARTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA”; misma que se publicó en la GACETA 

PARLAMENTARIA No. 390, de fecha veintidós  de septiembre  de 2020, 

en sus páginas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

 

IV. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020”, mediante Oficio 

CCDMX/IL/SSC/376/2019, de fecha quince  de septiembre  de 2020, con 

una  copia de conocimiento, entregados vía correo electrónico, dirigido a 
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OMAR GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana  de la 

Ciudad de México (SSC CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión 

en  los cuerpos Policiales pertenecientes a esa institución; para en su 

caso recibir sus propuestas. 

 

V. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020”, mediante Oficio  

CCDMX/IL/CSC/376/2020, de fecha quince de septiembre de 2020, con 

una copia de conocimiento, entregados vía correo electrónico, dirigido a 

la  LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal General de la 

Ciudad de México, para su conocimiento y oportuna difusión en la 

Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de 

la Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas. 

 

VI. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, se otorgará en 

categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el 

otorgamiento de la distinción. 

 

VII. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, la documentación de 

las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura queda bajo su resguardo 

y se considera confidencial hasta la emisión del presente Dictamen. 

 

VIII. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, fueron ingresados y 

se recibieron durante el periodo del día quince de septiembre al quince 

de octubre de 2020, en un horario abierto. La recepción de propuestas de 

los candidatos para ser merecedores de la medalla, se recibieron a través 

de correo electrónico 

comision.seguridadciudadana@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

Lo anterior, al tenor los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la 

“Comisión de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 
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5 Bis, 13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV 

Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción 

VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 

258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de 

Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 

Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, De la 

Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, 

Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,  439 y 

440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, 

atribuciones y le corresponde realizar la convocatoria, recepción de propuestas, 

elaborar el análisis y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a 

recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y aprobarlo, y someterlo en 

sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la sesión solemne para 

entregar la Medalla al Mérito Policial 2020. 

SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas 

o privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones de la sociedad civil que se interesen o participen de 

acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a 

través de sus representantes, titulares o directores propongan como candidatos a 

elementos de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de la Policía de 

Investigación,  dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan realizado una actuación 

extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficiencia reiterada 

en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o 

realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de 

México, y sean meritorios a recibir la Medalla al Mérito Policial 2020. 

TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito 

Policial 2020, se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad 

Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, 

valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el 

desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que 

en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad 

de México, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

CUARTO. -  Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 
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III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de 

la Nación; 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 

QUINTO. -  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y 

encargada del procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de 

los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Policial 2020, así como someter a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación, 

el dictamen correspondiente que contenga la elección de aquellos a quienes se les 

otorgará la medalla respectiva. 

 

SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito 

Policial, en categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el 

otorgamiento de la distinción. 

 

SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por 

Escrito las cuales están acompañadas y contienen lo siguiente: 

1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 

2. Nombre completo de la o el candidato; 

3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 

4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente; 

5. Currículum vitae de la o el candidato, y 

6. La información documental adicional. 

 

OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la 

documentación completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, 

por lo que éstas permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen 

correspondiente. 

 

NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo 

de recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso 

de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su 

trayectoria y méritos procedió  a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, 

el cual hace una separación por categorías femenil y varonil a los elementos 

procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la distinción; mismo que 
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una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana,  será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, I legislatura, para su aprobación. 

 

DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados 

integrantes de la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se 

difundirán los nombres de los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 

2020, en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

tendrá las siguientes características: 

“(…) 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 

quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 

legislatura que corresponda en relieve; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

 (…) 

l) Medalla al Mérito Policial; 

(…)” sic. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron 

inscritos para recibir la Medalla al Mérito policial 2020; y quienes no han resultado 

galardonados serán reconocidos por el Honorable Congreso de La Ciudad de 

México, I Legislatura, mediante un Reconocimiento, para dejar constancia de su 

valioso desempeño que los ha hecho tener la distinción de ser considerados para 

recibir la presea. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos 

de los cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus 
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funciones o de un deber y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus 

familiares de manera pública de la presea y reconocimiento correspondiente. 

 

DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del quince de septiembre al 15 de octubre 

de 2020, se recibieron las siguientes propuestas a través del correo electrónico 

comision.seguridadciudadana@congresociudaddemexico.gob.mx, se recibieron los 

oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 

candidatos, conforme a la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA FEMENIL  

No. Nombre  Institución 

1 Aquino Caballero Alma Yaneth 
 

SSC 

2 Cortez Hernández Miriam Noemí 
 

SSC 

3 Solís Flores Ana Aidé 
 

SSC 

4 Zamora Hernández María del Carmen 
 

SSC 

5 Valdovinos Heras Yazmín 
 

SSC 

6 Olvera Torres Kimberly Pamela 
 

SSC 

7 Castillo Gómez Carmen 
 

SSC 

8 Montiel Romero María Isabel 
 

SSC 

9 Delgadillo Ramírez María de los Ángeles 
 

SSC 

10 
Bautista Gómez Rosa Isabel 

 
FGJ 

11 
Blanco Ortiz Erika Lilia 

 
FGJ 

12 
Eleno Flores Cirse Nodavi 

 
FGJ 

13 
Escobar Dimas Erika Guadalupe 

 
FGJ 

14 
Galán Hernández María Félix 

 
FGJ 

15 
Ramírez González Xóchitl del Rocío 

 
FGJ 
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16 
Hernández Miranda Claudia Ivette 

 
FGJ 

17 
Ledesma Ayala Tania Zulema 

 
FGJ 

18 
Magaña Valdovinos Carmina 

 
FGJ 

19 
Martínez Cruz Brenda Yadira  

 
FGJ 

20 
Mendoza Flores Yadira Alejandra 

 
FGJ 

21 
Ortega Pérez Consuelo Margarita 

 
FGJ 

22 
Pavia Martínez Claudia Noemí 

 
FGJ 

23 
Peña Ordaz Julia 

 
FGJ 

24 
Pérez Castro Iliana 

 
FGJ 

25 
Pérez Pérez Evelyn Akira 

 
FGJ 

26 
Rodríguez Evangelista Marisol 

 
FGJ 

27 
Ruiz Rodríguez Beatriz 

 
FGJ 

28 
Ruiz Saavedra María Elena 

 
FGJ 

29 
Serralde Flores Martha Ivonne 

 
FGJ 

30 
Tadeo Rodríguez Blanca 

 
FGJ 

31 
Valenzuela Vallejo Marisol 

 
FGJ 

 

CATEGORIA VARONIL 

No. Nombre Institución 

1 Zepeda González Daniel SSC 

2 Almonacid González  Juan José SSC 

3 Cervantes Jiménez Fernando SSC 

4 Valdovinos Velázquez Enrique SSC 
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5 Villar Fuentes Fernando SSC 

6 Sánchez Hernández Norberto SSC 

7 Ramírez Rocha Marco Antonio SSC 

8 Moreno Arenas Domitilo SSC 

9 Lorenzo Núñez Óscar Wilebaldo SSC 

10 García Hernández Pedro SSC 

11 Rivera Hernández José Luis SSC 

12 Ramírez Díaz Christian Wilson SSC 

13 Alejo Bautista Uriel SSC 

14 Aguilar Susano Roberto SSC 

15 Navarro Estrada José Luis SSC 

16 López Martínez Juan Carlos SSC 

17 Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel SSC 

18 Ortiz Esquivel Reynaldo SSC 

19 Quiroz Méndez Isaías SSC 

20 Mendoza Marín Hugo SSC 

21 Barranco Meza Ricardo SSC 

22 Mejía López Luis Eduardo  SSC 

23 García Urrutia Rubén Isaías SSC 

24 Oaxaca García Humberto SSC 

25 Guzmán Ríos Enrique Javier SSC 

26 Sánchez Guevara Heriberto SSC 

27 Zamora Gómez Sergio SSC 

28 Ramírez Tapia Luis Miguel SSC 

29 Ambrosio Calzada Fernando SSC 

30 Polo Carmona Israel SSC 
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31 Rosas Salgado Mauricio Iván  SSC 

32 Martínez González Víctor Hugo SSC 

33 Lima Jiménez Emmanuel Benjamin SSC 

34 Jiménez García Miguel Ángel SSC 

35 Díaz Limón Roberto SSC 

36 Crespo Salvador Mario Alberto SSC 

37 González Aguilar Ernesto SSC 

38 Ramírez Martínez Brian SSC 

39 Baeza Sevilla Ricardo Alberto SSC 

40 Jiménez Pérez Juan Ismael SSC 

41 Lazcano Juárez Álvaro SSC 

42 Domínguez Aguilar Gregorio SSC 

43 Flores Jiménez José Juan 

 
SSC 

44 Rivera López Juan Manuel 
 

SSC 

45 López Bucio Javier 
 

SSC 

46 Guerrero Zavala Ángel 
 

SSC 

47 Pérez Roblero Dauder Gutember 
 

SSC 

48 Zárate Alvarado Miguel Ángel 
 

SSC 

49 Álvarez Cuevas Jorge 
 

SSC 

50 Estrada García Pedro Alberto 
 

SSC 

51 Camacho Cervantes Ignacio 
 

SSC 

52 Valencia Martínez Víctor Abraham 
 

SSC 

53 Rocha Saavedra José Alejandro 
 

SSC 

54 Fernández Basilio Otilio 
 

SSC 

55 Ríos Ayala Marco Antonio 
 

SSC 
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56 Hernández Hérnandez Enrique Gilberto 
 

SSC 

57 Arellano Sánchez Casto 
 

SSC 

58 Ornelas Rojas Gerardo 
 

SSC 

59 Lira Pérez Edmundo 
 

SSC 

60 Vega Hernández Israel 
 

SSC 

61 López González Alejandro 
 

SSC 

62 José Israel Coviella Zúñiga 
 

SSC 

63 Luis Guillermo Aldana Quiroz 
 

SSC 

64 Tirado Hernández Sergio 
 

SSC 

65 López Corona Edgar Alejandro 
 

SSC 

66 Aquino De la Luz Antonio 
 

SSC 

67 Aguilar Martínez Rafael 
 

FGJ 

68 Aguilar Trujillo Yonatan 
 

FGJ 

69 Vizcaíno Villalobos Salvador 
 

FGJ 

70 Aparicio Rojas Neil de la Cruz 
 

FGJ 

71 Aragón Campos Miguel Ángel 
 

FGJ 

72 Arcos Rosales Alfredo 
 

FGJ 

73 Castellanos Moya Walberto 
 

FGJ 

74 Dísner Navarro Jorge Luis 
 

FGJ 

75 Durán Tapia Juan Manuel 
 

FGJ 

76 Estrada Hernández Jesús 
 

FGJ 

77 González Valencia Daniel 
 

FGJ 

78 Jiménez González Marco Antonio 
 

FGJ 

79 Lorenzana García Adrián Agustín 
 

FGJ 
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80 Monter González Daniel Omar 
 

FGJ 

81 Orejel Ramírez José Ricardo 
 

FGJ 

82 Ríos Escalante José Gabriel 
 

FGJ 

83 Ríos Martínez José Antonio 
 

FGJ 

84 Rojo Rodea Javier 
 

FGJ 

85 Romero Flores Iván 
 

FGJ 

86 Sevilla Espinoza Víctor Hugo 
 

FGJ 

87 Terrazas Morales Diego Alejandro 
 

FGJ 

88 Cabañas Valle Juan Carlos 
 

FGJ 

89 Pérez Martínez Mauricio 
 

FGJ 

90 Mejía Fuentes Víctor Manuel 
 

FGJ 

91 Villagómez Pulido José Francisco 
 

ALCALDÍA GAM 

 

CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER  

No. Nombre  Institución 

1 Navarro Delgado Aarón Alejandro 
 

SSC 

2 Popoca Sánchez Gustavo 
 

SSC 

3 Martínez Juachin Mauricio Alberto 
 

SSC 

4 Hernández Flores Mario Ulises 
 

SSC 

5 González Ortiz Edgar 
 

SSC 

6 Sánchez Martínez Bernardino 
 

SSC 

7 Marín Guadarrama Diego 
 

SSC 

8 Ocampo Alegría Rafael SSC 
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DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, de conformidad con lo que establece la normatividad vigente, 

conocieron y estudiaron los expedientes que respaldan 130 propuestas de 

candidatos y candidatas para recibir la “Medalla al Mérito Policial 2020”, evaluando 

que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria y bases, 

y tomando como parámetros los siguientes criterios: 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el 

candidato en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida. 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da 

a la población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su 

vida 

3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la 

situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente. 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo 

que corrió su vida. 

5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de 

los hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad. 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha 

tenido un desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado. 

7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al 

respeto a los derechos humanos. 

8. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de 

sus funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 

procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del 

candidato en la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, 

escolaridad, la asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, 

el expediente individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se 

consideran merecedores a la medalla al mérito policial 2020. 

DÉCIMO SEXTO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada 

en cada uno de los expedientes de los candidatos y a la evaluación respectiva de 

los mismos acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 

2020, un total de: 
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1) 76 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

2) 5 propuestas ciudadanas de elementos pertenecientes a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  

3) 43 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México; 

4) 3 propuestas ciudadanas de la Policía de Investigación de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México; y 

5) 1 propuesta ciudadana del Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil GAM. 

6) 1 propuesta de la Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, del Director 

de Ayudantía de la secretaría de Seguridad Ciudadana, caído en el cumplimiento de su 

deber.   

7) 1 propuesta del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana. 

Haciendo un total de 130 candidatos que incluyen propuestas de candidaturas de 

elementos en categorías femenil, varonil y caídos en el cumplimiento de su deber. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial, una vez que 

cubrieron todos y cada uno de los requisitos, al cien por ciento de las mujeres que 

acudieron a la convocatoria, en virtud de que se registraron 31 mujeres de las  130 

propuestas totales, es decir el 40%, cifra que  concuerda con el número total de 

mujeres policías que trabajan en las distintas dependencias en materia de 

Seguridad y Procuración de Justicia que oscilan entre el quince y veinte por ciento 

del total de los elementos. Se acuerda también, entregar al cien por ciento de los 

hombres que acudieron a la convocatoria y que cubrieron requisitos, para seguir 

incentivando el trabajo de nuestros elementos policiales, y premiando en todo 

momento el buen actuar y desempeño más allá de las funciones que tienen 

conferidas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana: 

 

RESUELVE 
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PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a 

través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 

2020”, a los siguientes elementos por categorías: 

 

1. CATEGORIA FEMENIL  

No. Nombre Corporación 
Institución 

Motivo de la propuesta 

1 Aquino Caballero 
Alma Yaneth 

 

SSC Por acudir a auxiliar a una mujer que 
estaba siendo asaltada, logrando la 
detención del probable responsable y 
frustrar el robo. 

2 Cortez 
Hernández 

Miriam Noemi 
 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo y lesiones con 
arma cortante, así como la detención 
de 2 personas que los agredieron 
físicamente para evitar la detención. 

3 Solis Flores Ana 
Aidé 

 

SSC Por evitar que un grupo de personas 
intentaran arremeter contra la 
integridad física de un probable 
responsable señalado de robo. 

4 Zamora 
Hernández María 

del Carmen 
 

SSC Por perseguir pie a tierra a un 
probable responsable de robo a 
transeúntes, así como recuperar parte 
de lo robado. 

5 Valdovinos 
Heras Yazmín 

 

SSC Por perseguir pie a tierra a un 
probable responsable de robo a 
transeúntes, así como recuperar parte 
de lo robado. 

6 Olvera Torres 
Kimberly Pamela 

 

SSC Por frustrar un robo en la vía pública y 
asegurar a un presunto responsable. 

7 Castillo Gómez 
Carmen 

 

SSC Por detener a cuatro individuos por el 
delito de robo con violencia a transporte 
público y por buscar, localizar,  perseguir 
y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte. 

8 Montiel Romero 
María Isabel 

 

SSC Por evitar que un hombre con 
diagnóstico de COVID-19 se arrojara 
desde la azotea de un hospital. 

9 Delgadillo 
Ramírez María 
de los Ángeles 

SSC Por apoyar a una fémina con 
tendencias suicidas. 
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10 
Bautista Gómez 

Rosa Isabel 
 

FGJ 

Por su participación activa y 
sobresaliente en las actividades de 
seguimiento y análisis del modus 
operandi de una organización delictiva 
dedicada a la extorsión en la Alcaldía 
de Álvaro Obregón, logrando la 
captura de 2 integrantes de este grupo 
delictivo el pasado mes de mayo. 

11 
Blanco Ortiz 
Erika Lilia 

 
FGJ 

Por su honorable, ejemplar y 
profesional desempeño de sus 
funciones de seguimiento, análisis y 
detección en el secuestro de un militar 
ubicándolo en un hotel de la CDMX, 
donde se hallaron médicos, 
enfermeras de diversos estados de la 
República Mexicana privados de su 
libertad. Asimismo participó en la 
investigación para ubicar las cuentas 
bancarias en las que se realizaron los 
depósitos solicitados a los familiares 
de las víctimas. 

12 
Eleno Flores 
Cirse Nodavi 

 
FGJ 

Por su ejemplar desempeño de 
funciones en las que ha cumplido más 
de mil mandamientos judiciales 
realizando la aprehensión de 
imputados relacionados con diversos 
delitos de alto impacto que aquejan a 
la sociedad como son el homicidio, 
violación, fraude, abuso sexual. 
Colaboró en la detención de un 
imputado que arrendo 43 vehículos a 
la empresa Dalton, retirándoles el 
geolocalizador para efectuar la venta 
de los vehículos. 

13 
Escobar Dimas 

Erika Guadalupe 
 

FGJ 

Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones y manejo de Sistemas de 
Inteligencia Criminal (HYDRA) que 
sirve como herramientas que facilitan 
el análisis de información para los 
Agentes de la Policía de 
Investigación. 
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14 

Galán 
Hernández María 

Félix 
 

FGJ 

Por su labor de investigación y 
seguimiento a delitos de robo a 
institución bancaria, logrando la 
ubicación e identidad del líder de la 
banda denominada Flakaman; quien 
está relacionado con al menos 3 
carpetas de investigación. Asimismo 
contribuyo a la investigación y 
seguimiento en 4 carpetas de 
investigación relacionadas con el robo 
a Institución bancaria por la banda los 
Bicicleteros. 

15 

Ramírez 
González Xóchitl 

del Rocío 
 

FGJ 

Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones en el análisis de voz en 
materia de secuestro, logrando 
agilizar y consolidar las 
investigaciones de secuestro y delitos 
de alto impacto. Creó una base de 
datos con la transcripción de frases, 
muletillas y palabras clave emitidas 
por los secuestros; actualmente se 
cuenta con más de 600 
transcripciones de secuestradores 
reduciendo el tiempo de búsqueda a 1 
hora. 

16 

Hernández 
Miranda Claudia 

Ivette 
 

FGJ 

Por su honorable, ejemplar y 
profesional desempeño de sus 
funciones de inteligencia, 
investigación, seguimiento y trabajo 
de gabinete  en el secuestro agravado 
y homicidio de una menor de 15 años 
de edad, coordinación de operativo 
para dar cumplimiento a la orden de 
aprehensión en contra del 
responsable del secuestro 
sentenciado a 75 años de prisión. 

17 
Ledesma Ayala 
Tania Zulema 

 
FGJ 

Por su honorable, ejemplar y 
profesional desempeño de sus 
funciones de inteligencia e 
investigación para la detención del ex 
servidor público Miguel Ángel 
Vázquez Reyes, por el presunto 
desvió de recursos públicos. 
Asimismo por el seguimiento e 
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investigación para la detención de 
María del Carmen Ramírez Jasso por 
la comisión de delitos cometidos por 
servidores públicos. 

18 

Magaña 
Valdovinos 

Carmina 
 

FGJ 

Por el oportuno y eficaz manejo de 
información, el cual es una 
herramienta primordial para los 
agentes de investigación y el centro 
de mando. 

19 
Martínez Cruz 
Brenda Yadira  

 
FGJ 

Por su participación activa y 
sobresaliente en la captura de 3 
sujetos de la Banda denominada "Los 
Bilingües" dedicada al robo a negocio 
con violencia. Acción que contribuye a 
disminuir de manera significativa la 
delincuencia en CDMX. 

20 
Mendoza Flores 
Yadira Alejandra 

 
FGJ 

Por su labor de fortalecimiento en la 
proximidad social, canalizando y 
orientando a los ciudadanos; dicha 
acción favorece a la policía de 
investigación ya que se obtiene 
información directa y relevante de la 
comunidad para generar 
retroalimentación. 

21 

Ortega Pérez 
Consuelo 
Margarita 

 

FGJ 

Por su ejemplar desempeño en sus 
funciones de inteligencia, 
investigación y seguimiento para la 
detención de dos sujetos activos del 
delito que privaron de la libertad 
personal a victima masculina de 41 
años de edad. 

22 
Pavia Martínez 
Claudia Noemí 

 
FGJ 

Por su ejemplar y profesional 
desempeño de sus funciones de 
inteligencia, investigación y derivado 
de la orden técnica para la 
intervención de comunicaciones se 
dio la detención de sujetos activos del 
delito de secuestro agravado, así 
como la ubicación del cuerpo de la 
víctima. 

23 
Peña Ordaz Julia 

 
FGJ 

Por su ejemplar y profesional 
desempeño de sus funciones  
operativas, en el cumplimiento de 
mandamientos judiciales y 
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ministeriales que derivan en órdenes 
de cateo en zonas de alto grado de 
peligrosidad. 

24 
Pérez Castro 

Iliana 
 

FGJ 

Por su participación activa y 
sobresaliente en 19 puestas a 
disposición flagrantes, el 
cumplimiento de 7 órdenes de 
aprehensión y 596 intervenciones 
ministeriales por investigación; así 
como la participación activa en la 
Plataforma Informática del Sistema de 
Información Integral de Justicia. 

25 
Pérez Pérez 
Evelyn Akira 

 
FGJ 

Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones de investigación e 
inteligencia, para lograr cumplimentar 
la orden de aprehensión en contra del 
sujeto activo en delito de feminicidio y 
amenazas en contra de la occisa 
A.I.M.O. 

26 

Rodríguez 
Evangelista 

Marisol 
 

FGJ 

Por su desempeño en el análisis y 
secuencia fotográfica relacionada con 
delitos de homicidio, violación y 
feminicidio; con el objeto del 
esclarecimiento de hechos. 

27 
Ruiz Rodríguez 

Beatriz 
 

FGJ 

Por el apoyo brindado para la 
realización de escaneos al inmueble 
de la Escuela Primaria Rebsamen y 
así obtener los daños estructurales 
ocasionados por el sismo del 19 S, 
acción que sirvió para identificar las 
responsabilidades sobre la 
construcción del mismo y obtención 
de pruebas para la audiencia del 
juicio. 

28 
Ruiz Saavedra 

María Elena 
 

FGJ 

Por su labor brindada en el Centro de 
Mando, así como el manejo y análisis 
oportuno de información; siendo esta 
la herramienta principal de los 
agentes de investigación a fin de 
salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía y de los cuerpos 
policiacos. 

29 
Serralde Flores 
Martha Ivonne 

FGJ 
Por su ejemplar desempeño en sus 
funciones de investigación, 
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 inteligencia y operativas, logrando el 
rescate de la víctima y detención de 
dos imputados a quienes el Agente del 
Ministerio Público Consigno al Órgano 
Jurisdiccional por delito de Secuestro 
agraviado en la Alcaldía de Coyoacán. 

30 
Tadeo Rodríguez 

Blanca 
 

FGJ 

Por su colaboración en la 
investigación del inmueble ubicado en 
Peralvillo 16 en la Colonia Morelos, 
obteniendo pruebas para construir 
hechos constitutivos del delito de 
venta de alcohol a menores de edad y 
se realice la operatividad 
correspondiente. 

31 
Valenzuela 

Vallejo Marisol 
 

FGJ 

Por su labor en la fundación  y 
coordinación del Centro de Atención 
Psicológica para Policías de 
Investigación; así como la 
contribución para la creación y 
desarrollo de la Unidad de Atención y 
Referencia Psicológica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

2. CATEGORIA VARONIL 

No. Nombre Corporación 

Institución 

Motivo de la propuesta 

1 Zepeda 
González 

Daniel 

SSC Por detectar (en binomio con el 
póstumo Gustavo Popoca Sánchez) 
robo en procedo a conductor de 
vehículo y perseguir al probable 
responsable. 

2 Almonacid 

González  

Juan José 

SSC Por perseguir e intentar detener a un 
hombre que causaba disturbios en un 
hotel, resultando lesionado por 
proyectil de arma de fuego. 

3 Cervantes 

Jiménez 

Fernando 

SSC Por perseguir y detener en conjunto con 
otros policías a tres hombres señalados 
de robo al conductor de un vehículo. 

4 Valdovinos 
Velázquez 

Enrique 

SSC Por perseguir, enfrentar y detener a un 
probable responsable señalado de 
haber privado de la vida a tres 
hombres. 

DocuSign Envelope ID: 7FCBB1A5-8390-4401-80E9-844C834AC63D



                              
                          COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 

21 
 

5 Villar Fuentes 
Fernando 

SSC Por realizar la detención de un probable 
responsable de robo a cuentahabiente. 

6 Sánchez 

Hernández 

Norberto 

SSC Por detectar situación inusual, 
enfrentar y detener a un probable 
responsable, así como el frustrar el 
robo de una camioneta de valores y por 
detectar situación inusual, perseguir, 
enfrentar y disminuir físicamente a dos 
de tres probables responsables de robo 
a conductor de vehículo. 

7 Ramírez 

Rocha Marco 

Antonio 

SSC Por arriesgar su integridad para evitar 
que un hombre se arrojara desde un 
puente vehicular, para quitarse la vida. 

8 Moreno 
Arenas 
Domitilo 

SSC Por detectar robo en proceso, perseguir 
y repeler agresión de arma de fuego e 
inmovilizar a un probable responsable 
de robo a conductor de vehículo. 

9 Lorenzo 

Núñez Óscar 

Wilebaldo 

SSC Por perseguir y enfrentar a dos 
hombres armados, así como detener a 
4 hombres y una mujer con posesión de 
armas de fuego y materia con 
características similares a las de la 
mariguana y de cocaína. 

10 García 
Hernández 

Pedro 

SSC Por perseguir y enfrentar a dos 
hombres armados, así como detener a 
4 hombres y una mujer con posesión de 
armas de fuego y materia con 
características similares a las de la 
mariguana y de cocaína. 

11 Rivera 

Hernández 

José Luis 

SSC Por perseguir y enfrentar a dos 
hombres armados, así como detener a 
4 hombres y una mujer con posesión de 
armas de fuego y materia con 
características similares a las de la 
mariguana y de cocaína. 

12 Ramírez Díaz 

Christian 

Wilson 

SSC Por rescatar a un niño atrapado en la 
cornisa de una ventana de un 
departamento ubicado en un tercer 
piso.  

13 Alejo Bautista 

Uriel 

SSC Por perseguir a 2 hombres señalados  
de robo a transeúnte, uno de ellos 
armado, quien les dispara en varias 
ocasiones. 
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14 Aguilar 
Susano 
Roberto 

SSC Por perseguir a 2 hombres señalados  
de robo a transeúnte, uno de ellos 
armado, quien les dispara en varias 
ocasiones. 

15 Navarro 
Estrada José 

Luis 

SSC Por detener a un hombre que perseguía 
a una mujer, a quien dirigía manotazos 
llevando en ambas manos un cuchillo. 

16 López 

Martínez Juan 

Carlos 

SSC Por detener a un hombre que perseguía 
a una mujer, a quien dirigía manotazos 
llevando en ambas manos un cuchillo. 

17 Rodríguez de 
los Ángeles 

Miguel Ángel 
 

SSC Por detener a uno de dos probables 
responsables señalados de robo a 
automovilista, así como, el 
aseguramiento de un arma de fuego y 
recuperar objetos del denunciante.      

18 Ortiz Esquivel 
Reynaldo 

SSC Por repeler agresión de varios 
probables responsables, que llegaron 
al momento de brindar un servicio de 
acompañamiento, resultando 
lesionado. 

19 Quiroz 
Méndez Isaías 

SSC Por asegurar a uno de dos probables 
responsables señalados por el delito de 
Homicidio Doloso con arma de fuego. 

20 Mendoza 
Marín Hugo 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

21 Barranco 
Meza Ricardo 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

22 Mejía López 
Luis Eduardo  

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

23 García Urrutia 
Rubén Isaías 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México.  

24 Oaxaca 

García 

Humberto 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 
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25 Guzmán Ríos 
Enrique Javier 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

26 Sánchez 
Guevara 
Heriberto 

SSC Por perseguir y repeler agresión de 
arma de fuego y detener a probables 
responsables del delito de homicidio 
doloso. 

27 Zamora 

Gómez Sergio 

SSC Por perseguir y repeler agresión de 
arma de fuego y detener a probables 
responsables del delito de homicidio 
doloso. 

28 Ramírez Tapia 

Luis Miguel 

SSC Por repeler la agresión de arma de 
fuego de un probable responsable del 
delito de privación ilegal de la libertad y 
realizar la detención de éste. 

29 Ambrosio 

Calzada 

Fernando 

SSC Por repeler la agresión de arma de 
fuego de un probable responsable del 
delito de privación ilegal de la libertad y 
realizar la detención de éste. 

30 Polo Carmona 

Israel 

SSC Por brindar acompañamiento a víctima 
de extorsión, perseguir y detener a dos 
implicados en el delito, así como 
repeler agresiones de arma de fuego de 
uno de los probables responsables. 

31 Rosas 

Salgado 

Mauricio Iván 

SSC Por brindar acompañamiento a víctima 
de extorsión, perseguir y detener a dos 
implicados en el delito, así como 
repeler agresiones de arma de fuego de 
uno de los probables responsables.  

32 Martínez 

González 

Víctor Hugo 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable del delito de homicidio 
doloso con arma de fuego. 

33 Lima Jiménez 

Emmanuel 

Benjamín 

SSC Por evitar que un hombre que intentaba 
quitarse la vida se arrojara de un 
puente vehicular. 

34 Jiménez 

García Miguel 

Ángel 

SSC Por evitar que un hombre que intentaba 
quitarse la vida se arrojara de un 
puente vehicular. 

35 Díaz Limón 

Roberto 

SSC Por ubicar, perseguir y detener a uno 
de cinco hombres implicados en el robo 
a un “Elektra”, logrando recuperar parte 
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de lo robado y asegurando un arma de 
fuego. 

36 Crespo 

Salvador 

Mario Alberto 

SSC Por detener a 2 probables 
responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

37 González 

Aguilar 

Ernesto 

SSC Por detener a 2 probables 
responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

38 Ramírez 

Martínez Brian 

SSC Por detener a 2 probables 
responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

39 Baeza Sevilla 

Ricardo Alberto 
SSC Por detener a 2 probables 

responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

40 Jiménez Pérez 

Juan Ismael 
SSC Por perseguir y detener a dos hombres  y 

una mujer señalados de portar armas de 
fuego, así como por el aseguramiento de 
un revólver. 

41 Lazcano Juárez 

Álvaro 
SSC Por perseguir y detener a dos hombres  y 

una mujer señalados de portar armas de 
fuego, así como por el aseguramiento de 
un revólver. 

42 Domínguez 

Aguilar 

Gregorio 

SSC Por perseguir y detener a dos hombres  y 
una mujer señalados de portar armas de 
fuego, así como por el aseguramiento de 
un revólver. 

43 Flores Jiménez 
José Juan 

 

SSC Por perseguir y detener a un hombre que 
en pandilla fue sorprendido asaltando una 
joyería y asegurarle una réplica de arma de 
fuego que llevaba entre sus ropas. 

44 Rivera López 
Juan Manuel 

 

SSC Por perseguir y detener a un hombre que 
en pandilla fue sorprendido asaltando una 
joyería y asegurarle una réplica de arma de 
fuego que llevaba entre sus ropas. 

45 López Bucio 
Javier 

 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo y lesiones con 
arma cortante, así como la detención 
de 2 personas que los agredieron 
físicamente para evitar la detención. 

46 Guerrero 
Zavala Ángel 

 

SSC Por evitar que un grupo de personas 
intentaran arremeter contra la 

DocuSign Envelope ID: 7FCBB1A5-8390-4401-80E9-844C834AC63D



                              
                          COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 

25 
 

integridad física de un probable 
responsable señalado de robo. 

47 Pérez Roblero 
Dauder 

Gutember 
 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo a transeúnte. 

48 Zárate Alvarado 
Miguel Ángel 

 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo a transeúnte. 

49 Álvarez Cuevas 
Jorge 

 

SSC Por detener a cuatro individuos por el delito 
de robo con violencia a transporte público 
y por buscar, localizar,  perseguir y detener 
a un probable responsable de robo a 
transeúnte. 

50 Estrada García 
Pedro Alberto 

 

SSC Por detectar situación inusual, perseguir y 
detener a un probable responsable 
señalado de robo a transeúnte. 

51 Camacho 
Cervantes 

Ignacio 
 

SSC Por evitar que un hombre con 
diagnóstico de COVID-19 se arrojara 
desde la azotea de un hospital. 

52 Valencia 
Martínez Víctor 

Abraham 
 

SSC Por evitar que un hombre con 
diagnóstico de COVID-19 se arrojara 
desde la azotea de un hospital. 

53 Rocha 
Saavedra José 

Alejandro 
 

SSC Por disuadir a un hombre que intentaba 
arrojarse desde un anuncio espectacular. 

54 Fernández 
Basilio Otilio 

 

SSC Por frustrar el robo de un transporte de 
carga, de tres que custodiaba. 

55 Ríos Ayala 
Marco Antonio 

 

SSC Por la detención de tres sujetos por robo a 
cuentahabiente, recuperación de lo robado 
y aseguramiento de la réplica de arma de 
fuego y un cuchillo. 

56 Hernández 
Hérnandez 

Enrique Gilberto 
 

SSC Por la detención de tres sujetos por robo a 
cuentahabiente, recuperación de lo robado 
y aseguramiento de la réplica de arma de 
fuego y un cuchillo. 

57 Arellano 
Sánchez Casto 

 

SSC Por detener a imputado de robo a 
transeúnte con violencia y recuperar la 
cantidad de $30,000.00  

58 Ornelas Rojas 
Gerardo 

 

SSC Por detener a imputado de robo a 
transeúnte con violencia y recuperar la 
cantidad de $30,000.00 
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59 Lira Pérez 
Edmundo 

 

SSC  Durante su trayectoria ha cumplido con 
las diligencias encomendadas en sus 
servicios, entre ella el planificar, 
diseñar, implementar y desarrollar 
estrategias técnico-operativo policiales 
que han logrado reducir de manera 
significativa los indicadores de 
incidencia delictiva en sus áreas de 
desarrollo. 

60 Vega 
Hernández 

Israel 
 

SSC Detención y puesta a disposición del 
Ministerio Público el día 22 enero 2020 por 
el delito de secuestro para ejecutar los 
delitos de robo o Extorsión, resistencia de 
particulares. 

61 López González 
Alejandro 

 

SSC Ha cumplido con diligencia las comisiones 
que le han sido encomendadas en su 
servicio en la Alcaldía Benito Juárez, los 
habitantes se sienten más seguros y han 
disminuido los delitos en algunas colonias. 
Participa en el “Operativo Corsario”, con el 
que se ha disminuido de manera 
significativa los delitos, pues derivado de 
dicho operativo de han iniciado 7 carpetas 
de investigación por diferentes delitos.    

62 José Israel 
Coviella Zúñiga 

 

SSC Por realizar acciones fundamentales en la 
prevención del delito en la UPC Nápoles, 
además la atención que le ha brindado a 
los vecinos ha sido muy profesional, dando 
respuesta oportuna a los llamados de 
emergencia, siendo pieza clave en el 
combate a la delincuencia. Asimismo, se le 
reconoce que como responsable del 
Centro de Comando y Control C2 Sur que 
abarca las demarcaciones Benito Juárez, 
Coyoacán y Tlalpan, donde sus acciones 
fueron realizadas con eficacia e 
inteligencia y se vieron resultados en 
detenciones, gracias al seguimiento 
oportuno de las cámaras de videovigilancia 
y la coordinación con los elementos en 
campo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 

63 Luis Guillermo 
Aldana Quiroz 

 

SSC Por su labor en el área de Atención Móvil 
Especializada de la Unidad de Contacto del 
Secretario de Seguridad Ciudadana, 
brindando atención psicológica a las 
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personas que lo requieran, en contención 
de crisis, así como orientación a las 
víctimas de algún delito y personas en 
situación vulnerable. Además de todos los 
cursos que brinda, uno de ellos es la 
certificación en habilidades y destrezas de 
la función policial en una que es 
particularmente importante en el nuevo 
sistema penal acusatorio, ya que es la 
habilidad de primer respondiente. Por lo 
que su labor es de suma importancia en la 
formación de los elementos de la SSC. 

64 Tirado 
Hernández 

Sergio 
 

SSC Por desempeñar a cabalidad su 
responsabilidad en la Dirección General 
Regional de Policía de Proximidad 
“Venustiano Carranza” durante su 
trayectoria como personal de estructura 
contempla en diferentes sectores y UPC, 
muchos vecinos reconocen su paso como 
una de los más cercanos a la gente y eficaz 
en la reducción de la delincuencia en la 
zona. Por lo que sus buenos resultados en 
las distintas tareas que se le han 
encomendado, lo avalan para seguir 
siendo pieza fundamental en la estrategia 
de combate a la delincuencia en la Ciudad 
de México 

65 López Corona 
Edgar Alejandro 

 

SSC Desarrolló la Plataforma Tecnológica 
basada en WEB, actualmente conocida 
COMPSTAT, que tiene como objetivo 
facilitar la determinación de políticas y 
estrategias de combate al crimen, 
coadyuvando en la distribución de los 
recursos, mediante el análisis de los 
horarios, tendencias y patrones de 
incidencia delictiva, que el Sistema ilustra 
detalladamente en un dashboard, con 
mapas, gráficas y un amplio catálogo 
estadístico de distintos factores. 

66 Aquino De la 
Luz Antonio 

 

SSC Desarrolló la APP “Gestión 
Estacionamiento Seguro (GES)”, es un 
Sistema Operativo Android, que tiene 
como finalidad el coadyuvar en la 
prevención y combate contra el robo de 
vehículos en los Estacionamientos, su 
campo de aplicación es muy amplia ya que 
puede ser usada en estacionamientos de 
Unidades Habitacionales, lugares de 
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recreación, culturales y esparcimiento 
familiar, así como en negocios 
comerciales, para el sistema operativo 
Android, se puede descargar en una 
tableta o teléfono inteligente, solo se 
necesita la matrícula del vehículo y una 
contraseña de dos dígitos, en la cual, al 
ingresar datos incorrectos, la App envía 
una alerta y activa una fotografía de quien 
intenta sustraer el vehículo. 
 

67 Aguilar 
Martínez Rafael 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
ha participado y dirigido  diversas 
operaciones e investigaciones colaborando 
en diversas detenciones de células 
delictivas, entre las que destacan el cártel 
de Tláhuac, cártel de la Unión, cártel Anti 
unión y cártel de Jalisco Nueva 
Generación; asimismo cumplimentar 
diversas órdenes de aprehensión, 
debilitando estructuras delictivas que 
mantienen presencia en CDMX. 

68 Aguilar Trujillo 
Yonatan 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
ha colaborado como auxiliar de ministerio 
público, coadyuvando a la investigación y 
persecución de delitos de orden común, 
ejecución y cumplimiento de 
ordenamientos ministeriales y judiciales, 
ha realizado detenciones en flagrancia, ha 
participado en operativos ordenados por la 
superioridad, vigilancia y seguimiento. 
Participó activamente en la detención de 
dos sujetos por el delito de secuestro 
exprés agravado en la Alcaldía de Tlalpan. 

69 Vizcaíno 
Villalobos 
Salvador 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
asimismo ha colaborado en actividades de 
inteligencia y análisis con el objetivo de 
desarticular estructuras criminales 
generadoras de violencia en la Ciudad de 
México, entre las que destacan cártel de 
Tláhuac, cártel de la Unión, cártel Anti 
Unión y cártel de Jalisco Nueva 
Generación. 

70 Aparicio Rojas 
Neil de la Cruz 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de inteligencia, análisis y 
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 acción operativa para la detención e 
identificación de bandas delictivas en la 
Alcaldía de Benito Juárez dedicadas al 
robo de casa habitación; ejecutando la 
detención de 4 sujetos de la organización 
"Las Trancas" en delito flagrante. 

71 Aragón Campos 
Miguel Ángel 

 

FGJ Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones de investigación, localización, 
notificaciones custodia de traslados, 
servicio de galeras. En el grupo especial de 
reacción e intervención se ha destacado 
por su ejemplar labor en órdenes de cateo 
en zonas de alto grado de peligrosidad. 
Evito que se consumara el robo con 
violencia a cuentahabiente, privando de la 
vida al sujeto agresor, ya que en reiteradas 
ocasiones detono el arma contra civiles 

72 Arcos Rosales 
Alfredo 

 

FGJ Por su participación activa y sobresaliente 
en la captura de la Banda denominada 
"Grupo Barranquilla" dedicada al robo de 
casa habitación con y sin violencia. Acción 
que contribuye a disminuir de manera 
significativa la delincuencia en CDMX. 

73 Castellanos 
Moya Walberto 

 

FGJ Por su participación sobresaliente en 
labores de inteligencia y gabinete para 
lograr la detención de un imputado por 
delito de homicidio consumado en el 
estado de Tlaxcala.  Asimismo, por sus 
labores de inteligencia en el delito de trata 
de personas en la Ciudad de México. 

74 Dísner Navarro 
Jorge Luis 

 

FGJ Por su participación en el seguimiento, 
investigación y detención de 6 imputados 
dedicados al delito de robo a comerciantes 
de la Central de Abastos en la Alcaldía 
Iztapalapa; mismos que privaron de la vida 
a la Policía Auxiliar de nombre Margarita 
Rivera Riveras de 47 años en la Central de 
Abastos. 

75 Durán Tapia 
Juan Manuel 

 

FGJ Por su participación activa y sobresaliente 
en la captura de 5 sujetos integrantes de la 
Banda denominada "Los Mudanceros", 
dedicada al delito de robo con o sin 
violencia a casa Habitación. 

76 Estrada 
Hernández 

Jesús 
 

FGJ Por su labor de investigación, supervisión y 
coordinación en el operativo y detención  
de 3 sujetos  por el delito de secuestro, 
integrantes del cártel de Tláhuac quienes 
tenían privado de su libertad  a una víctima. 
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77 González 
Valencia Daniel 

 

FGJ Por su participación activa en el 
seguimiento e investigación de la banda 
delictiva denomina “Los Maluma”, 
dedicada al robo de casa habitación; 
logrando en el mes de marzo la detención 
de 4 imputados relacionados con esta 
organización. 

78 Jiménez 
González 

Marco Antonio 
 

FGJ Por su labor de investigación, para la 
detención del sujeto apodado el "Oso" y/o 
el "Galletas" líder de células delictivas que 
se dedican a la venta y distribución de 
drogas en la zona sur de la Ciudad de 
México, el cual tiene conexión con el cártel 
de los Beltrán Leyva. De dicha detención 
se lograron siete cateos simultáneos en el 
Estado de Morelos. 

79 Lorenzana 
García Adrián 

Agustín 
 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de inteligencia, análisis y 
acción operativa para la detención e 
identificación de bandas delictivas 
dedicadas al robo de casa habitación; 
ejecutando la detención de 4 sujetos de la 
organización "Las Trancas" en delito 
flagrante. 

80 Monter 
González 

Daniel Omar 
 

FGJ Por su labor de estudio y análisis de la 
telefonía para desarrollar mapeos de 
números y así llegar a la ubicación, 
identificación de los sujetos activos del 
delito y liberación de la víctima. 

81 Orejel Ramírez 
José Ricardo 

 

FGJ Por su labor realizada para la detención de 
4 sujetos de la banda denominada “Los 
Fashión”; organización delictiva dedicada 
al robo a casa habitación. 

82 Ríos Escalante 
José Gabriel 

 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de investigación de gabinete y 
en redes sociales para identificar y lograr la 
detención y auto vinculación a proceso del 
C. José Manuel Arvizu por el delito de 
Corrupción de menores. 

83 Ríos Martínez 
José Antonio 

 

FGJ Por su labor como asesor en el área de 
manejo de crisis y negociación en delitos 
de secuestros. Logrando la liberación de 
víctimas sin presencia de daños físicos. 

84 Rojo Rodea 
Javier 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
ha participado y dirigido  diversas 
operaciones e investigaciones colaborando 
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en diversas detenciones de células 
delictivas, tales como “los Oaxacos”. 

85 Romero Flores 
Iván 

 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de inteligencia, análisis y 
acción operativa para la detención e 
identificación de bandas delictivas 
dedicadas al robo de casa habitación; 
ejecutando la detención de 4 sujetos de la 
organización "Los Bogota" en delito 
flagrante. 

86 Sevilla 
Espinoza Víctor 

Hugo 
 

FGJ Por su participación en la investigación y 
análisis de información para la detención 
de integrantes de la banda denominada los 
Bilingües; dedicada al robo de negocios 
con violencia. 

87 Terrazas 
Morales Diego 

Alejandro 
 

FGJ Por su desempeño ejemplar en sus 
funciones de investigación y análisis de 
información para el tema del caso 
Norberto, culminando con la aprehensión 
de 5 imputados relacionados con la 
investigación. A lo largo del año 2020 se ha 
culminado la detención de 13 probables 
responsables de delito de secuestro. 

88 Cabañas Valle 
Juan Carlos 

 

FGJ Después de ser nombrado para dirigir un 
grupo especial que combatiera el delito de 
robo al interior del Sistema de Transporte 
Metrobús, en agosto del año pasado 
efectuó la detención en conjunto con 
Policías Auxiliares, de 3 personas que se 
dedicaban al robo de celulares en la 
estación del Metrobús Poliforum. Dichas 
personas pertenecían a un grupo delictivo 
conformado por familiares, siendo uno de 
los principales buscados por la Fiscalía 
Capitalina. Asimismo, ha colaborado en 
mesas de trabajo para colaborar en la 
creación de la Agencia del Metrobús con la 
finalidad de que se tenga un registro de 
datos de las personas que delinquen en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

89 Pérez Martínez 
Mauricio 

 

FGJ Por su destacada labor en las 
investigaciones de 3 casos de feminicidios 
que se resolvieron gracias a la captura de 
los responsables, poniendo en riesgo su 
propia vida, ya que los imputados de los 
hechos intentaron oponerse a ser 
aprehendidos, agrediendo al Agente de la 
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Policía de Investigación con objetos y/o 
armas que tenían en su poder al momento 
de ser detenidos, sin embargo, al hacer uso 
correcto del protocolo del Uso de la Fuerza, 
ninguna persona resultó lesionada. 

90 Mejía Fuentes 
Víctor Manuel 

 

FGJ Por su destacada labor en las 
investigaciones de 3 casos de feminicidios 
que se resolvieron gracias a la captura de 
los responsables, poniendo en riesgo su 
propia vida, ya que los imputados de los 
hechos intentaron oponerse a ser 
aprehendidos, agrediendo al Agente de la 
Policía de Investigación con objetos y/o 
armas que tenían en su poder al momento 
de ser detenidos, sin embargo, al hacer uso 
correcto del protocolo del Uso de la Fuerza, 
ninguna persona resultó lesionada. 

91 Villagómez 
Pulido José 
Francisco 

 

ALCALDÍA GAM Por las estrategias, así como de planes de 
trabajo, que ha implementado, logrando 
como resultado una disminución del -34% 
en delitos de alto impacto, tales como Robo 
a Vehículo, Transeúnte, Transporte 
Público, Negocio, etc. También por 
exponer su integridad física, al resultar 
herido por arma de fuego al frustrar un 
secuestro y lograr otra detención de un 
individuo por robo a transeúnte. 

 

3. CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER  

No. Nombre Corporación 
Institución 

Motivo de la propuesta 

1 Navarro 
Delgado 
Aarón 

Alejandro 
 

SSC Por su fallecimiento, a consecuencia 
directa en el cumplimiento del servicio 
de Seguridad Pública, al que estaba 
asignado. 

2 Popoca 
Sánchez 
Gustavo 

 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa en el cumplimiento del servicio 
de Seguridad Pública, al que estaba 
asignado al perseguir a un probable 
responsable de robo a conductor de 
vehículo. 

3 Martínez 
Juachin 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa en su intervención, en la 
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Mauricio 
Alberto 

 

percepción de 2 probables 
responsables. 

4 Hernández 
Flores Mario 

Ulises 
 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa en el cumplimiento del servicio 
de Seguridad Pública, al que estaba 
asignado para atender los disturbios que 
causaba un hombre en un hotel. 

5 González 
Ortiz Edgar 

 

SSC Por su fallecimiento a causa directa  de 
su intervención en servicio, al enfrentar 
a los agresores que pretendían privar de 
la vida al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

6 Sánchez 
Martínez 

Bernardino 
 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa de su intervención en el servicio 
de seguridad Pública, al que estaba 
asignado, logrando frustrar el robo. 

7 Marín 
Guadarrama 

Diego 
 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa de su intervención en el servicio 
de seguridad Pública, al que estaba 
asignado, logrando frustrar el robo. 

8 Ocampo 
Alegría 
Rafael 

SSC Por su fallecimiento a causa directa  de 
su intervención en servicio, al enfrentar 
a los agresores que pretendían privar de 
la vida al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen 

en el pleno del Congreso de la ciudad de México, comunicará a los proponentes lo 

correspondiente al Dictamen y los nombres de los candidatos a ser meritorios a 

recibir la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020. 

 

TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a 

través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, para que asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo 

dentro del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

 

CUARTA. - De conformidad con el acuerdo de la comisión de fecha siente de 

septiembre, al presente dictamen y al artículo 373 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se publicarán por categorías los nombres de los candidatos a 

la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, en al menos dos diarios de 
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circulación nacional, en un plazo no mayor a los tres días siguientes de su 

aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 6 días de 

noviembre de 2020. 

 
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 
PRESIDENTA 

 
 

  

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 
VICEPRESIDENTE 

   

Diputado Federico Döring Casar 
SECRETARIO 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
INTEGRANTE 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 
INTEGRANTE 
 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
INTEGRANTE 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 
INTEGRANTE 

   

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
INTEGRANTE 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 
INTEGRANTE 
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Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León  
INTEGRANTE  

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes  
INTEGRANTE  

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal  
INTEGRANTE  

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
INTEGRANTE  

   

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 6 días de 

noviembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO 

MENOS LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN 

LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-

2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE TENGAN LUGAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE 

LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS LETAL” ADQUIRIDO POR LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS 

MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó, la Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la no utilización del “armamento 

menos letal” adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Licitación 

Pública Electrónica Internacional LA-007000999-E145-2020, en las 

manifestaciones y protestas que tengan lugar en la Ciudad de México, misma que 

a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen. 

 

3. El 24 de septiembre de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a través de 

correo electrónico el oficio MDPPOTA/CSP/0512/2020, mediante el cual la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y 

dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la 

no utilización del “armamento menos letal” adquirido por la Secretaría de la 

Defensa Nacional en la Licitación Pública Electrónica Internacional LA-

007000999-E145-2020, en las manifestaciones y protestas que tengan lugar en la 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del 

Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

5. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Artículo 19.   

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Artículo 20.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

SEGUNDO. Que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce 

el derecho de reunión pacífica y que el ejercicio de tal derecho, “sólo podrá estar sujeto a 

las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger 

la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.” 

TERCERO. Que la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, en 

su capítulo Primero de los “Derechos”, artículo IV, establece que “toda persona tiene 

derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento 

por cualquier medio.” Y el artículo XXI, refiere que Toda persona tiene el derecho de 

reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en 

relación con sus intereses comunes de cualquier índole. 

CUARTO. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 15 

reconoce “el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.” 

QUINTO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece: 

“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” 

En ese sentido el artículo 6° de nuestra Carta Magna refiere: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

“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.” 

De igual forma, el artículo 21 del mismo ordenamiento legal en su párrafo noveno señala: 

“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.” 

SEXTO. Que el artículo 4° de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, establece los 

Principios del Uso de la Fuerza. 

“Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de: 

I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la 

vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos 

o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el 

desistimiento de la conducta del agresor; 

II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto 

apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte; 

III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se 

lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto 

sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar; 

IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de 

resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes 

apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y 

V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación 

de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño 

de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley.” 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

SÉPTIMO. Que el artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

refiere al Modelo de policías de proximidad y de investigación: 

“Artículo 43 

Modelo de policías de proximidad y de investigación 

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al convencimiento, 

a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los derechos humanos de 

todos, incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, 

proporcional y como último recurso. 

[…]” 

OCTAVO. Que el artículo 56 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, refiere: 

“Artículo 56. Los derechos y obligaciones de las personas integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana y de los cuerpos Policiales serán las establecidas en la Ley General, 

en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y 

con respeto a los derechos humanos de todas las personas incluidas las víctimas, los 

testigos e indiciados. 

El uso de la fuerza será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará a los 

principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 

oportunidad, así como a las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.” 

NOVENO. Que el Diputado promovente refiere que:  

“Está comprobado que la balas de goma que dispara el armamento menos letal adquirido por la 

SEDENA, puede provocar lesiones graves (o incluso la muerte) si una persona recibe el impacto a 

corta distancia o en la cabeza. 

El uso de este armamento en manifestaciones y protestas, puede poner en peligro la integridad de 

los participantes o de las personas que se encuentran en su proximidad, por lo cual no debe ser 

utilizado en las manifestaciones que tengan lugar en la Ciudad de México.” 

DÉCIMO. Que el artículo 15 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, establece como 

armas incapacitantes menos letales las siguientes: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

b) Dispositivos que generan descargas eléctricas;  

c) Esposas o candados de mano;  

d) Sustancias irritantes en aerosol, y  

e) Mangueras de agua a presión. 

 

Como se puede observar, no se contemplan balas de goma en el armamento menos letal, 

contemplado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que es el ordenamiento jurídico 

al cual se sujetan los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el pasado 14 de agosto del año que transcurre, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ACUERDO PARA LA ACTUACIÓN POLICIAL 

EN LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ACTOS QUE TRANSGREDEN EL EJERCICIO 

DE DERECHOS DURANTE LA ATENCIÓN A MANIFESTACIONES Y REUNIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. Dicho Acuerdo establece: 

PRIMERO. El presente Acuerdo es de observancia general y obligatorio para el personal 

policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y tiene por objeto: 

 

1. Establecer los parámetros y condiciones mínimas que permitan ejercer el derecho humano 

a la protesta social, salvaguardando la integridad de las personas y sus derechos humanos, 

así como sus bienes, en el contexto de manifestaciones y reuniones previniendo el desarrollo 

de las violencias, el delito y los abusos de autoridad. 

 

2. Establecer las capacidades físicas, psicológicas, técnicas y tácticas reales y actuales, que 

permitan al personal policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México un eficiente desarrollo de la operación, consiguiendo una estricta conducta en 

congruencia con el modelo policial consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

Dicho Acuerdo complementa la actuación de las autoridades establecidas en el Protocolo 

de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la 

Protección de Personas en el contexto de Manifestaciones o Reuniones; Protocolo de 

Actuación de la Secretaría de Gobierno ante Manifestaciones o Reuniones que se 

desarrollen en la Ciudad de México y Acuerdo por el que se establecen Mecanismos de 

Coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades 

primarias como parte de la Protesta Social en la Ciudad de México. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Cabe precisar que ni en los Acuerdos, ni en los Protocolos antes mencionados se contempla 

el uso de “balas de goma”, para la contención de las manifestaciones o reuniones, al 

contrario, se establece claramente que ante cualquier conflicto se procurará evitar el uso 

de los medios violentos con miras a proteger el derecho a la vida y la integridad de todas 

las personas, por lo que ante todo, se privilegiarán estrategias destinadas a reducir la 

tensión basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo. 

Asimismo, en el Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos 

que Transgreden el Ejercicio de Derechos durante la Atención a Manifestaciones y 

Reuniones de la Ciudad de México. se establece que cuando el personal policial 

participe en el control de manifestaciones usará el siguiente equipo de protección 

mínimo:  

a) Casco.  

b) Escudo. 

 

Además, claramente se especifica que “la Policía de la Ciudad de México no podrá usar armas 

letales en la dispersión de manifestaciones o reuniones. Queda estrictamente prohibido el uso 

indebido de cualquier objeto, sea o no parte del equipo. 

Es preciso aclarar que, cuando se trate de resistencia pasiva o activa, no se utilizarán 

instrumentos de uso de la fuerza; salvo en el caso de resistencia de alta peligrosidad, 

únicamente se podrán utilizar esposas o candados de mano, conforme lo dispuesto en el 

mismo Acuerdo.  

OCTAVO. Derivado de lo anterior, es menes precisar que se está garantizando el uso 

legítimo de la fuerza, a través de los diversos instrumentos jurídicos, no obstante, esta 

dictaminadora considera que es pertinente reiterar a las autoridades involucradas que no 

se utilicen las balas de goma en las manifestaciones y protestas que se lleven a cabo en la 

Ciudad de México, ya que pueden poner en peligro la integridad de los participantes, así 

como de las personas que se encuentren en los alrededores. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

para exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la no 

utilización del “armamento menos letal” adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional 

en la Licitación Pública Electrónica Internacional LA-007000999-E145-2020, en las 

manifestaciones y protestas que tengan lugar en la Ciudad de México.  

 

 

En la Ciudad de México, a los 6 días del mes de noviembre de 2020. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 6 días del mes de noviembre de 2020. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE 
GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA 
QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 
LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 
LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 
2020. 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  

Las Diputadas y los Diputados que suscriben, integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 

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 A, numeral 1, 

Apartado D, inciso k) y r), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 4, fracciones VI y XXXVIII, 13, fracción IX, 67, párrafo primero, 70, 

fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXXIII, 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 2, fracciones VI y XXXVIII, 85, fracción I, 100, 103, 104, 106, 

187, 192, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, el Dictamen relativo a la  PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ 

COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020, presentada ante este Órgano 

Legislativo por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

Parlamentario del Partido Acción Nacional el pasado 01 de julio de 2020, conforme al 

siguiente: 

PREÁMBULO 

 

I. Con fecha 01 de julio del 2020, en sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Diego Orlando Garrido López,  integrante del 

Grupo Parlamentario del PAN, sometió a consideración de dicha Soberanía, de urgente y obvia 

resolución la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS 

PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 

MARTES 23 JUNIO DE 2020, tal y como obra en la Gaceta Parlamentaria No. 343, publicada 

en el apartado de Gaceta Parlamentaria de la página electrónica del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución por el 

Pleno, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción mediante oficio 

número MDSRSA/CSP/343/2020, de fecha 01 de julio de 2020, signado por el Diputado 

Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

III. Esta Comisión de Reconstrucción es competente para conocer de la Propuesta con Punto 

de Acuerdo señalada en el párrafo inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 67, párrafos primero y segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 85, 86, 100, 103, 104, 106, 107, 192, 193, 221, fracción 
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CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

IV. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados Integrantes 

de la Comisión de Reconstrucción se reunieron el día 13 de noviembre de 2020 vía remota 

conforme al 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 para el dictaminar el 

Punto de Acuerdo en comento, esto con el objetivo de someterlo a la consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I.En fecha 01 de julio del 2020 el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO 

Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, 

ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 

2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020.  

 

II.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso 
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de la Ciudad de México, fue turnada mediante oficio MDSRSA/CSP/343/2020 la Propuesta 

comentada en el párrafo anterior. 

III.El Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Diego Garrido refiere como Antecedentes 

lo siguiente: 

“ANTECEDENTES 

1. Que el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México sufrió dos eventos sísmicos 

de alta magnitud, dañando diversos edificios de la urbe y en mayor proporción los que se 

encontraban sobre fallas, por lo que algunos de ellos colapsaron y otros quedaron dañados 

estructuralmente. 

2. Que a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, de la Ciudadanía y de 

organizaciones de la sociedad civil, aún no se ha logrado resolver la situación de todos los 

afectados de los sismos de 2017 

3.  Que desde 2017, en la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo en la Alcaldía de Gustavo 

A. Madero, los vecinos han manifestado que la Unidad estaba afectada en diversos edificios a 

raíz de los sismos de 2017, principalmente el 52 y el 62, hecho que se agrava porque la unidad 

presenta en sus cuatro esquinas hundimiento regional. 

4. Que el día 20 de septiembre de 2017 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en 

recorrido por la Unidad Lindavista-Vallejo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, señalo (sic) 

en una de sus evaluaciones oculares estructurales en que la Unidad está siendo afectada 

principalmente en sus cuatro esquinas por hundimiento regional, por lo que había provocado 

desniveles en áreas de jardineras, banquetas y pasillos, además de fracturas en las redes de 

drenaje y agua potable, lo que provoca el arrastre de las partículas finas del suelo acelerando 

el hundimiento de los edificios"(sic), está (sic) situación agravo (sic) enormemente el desplome 

del edificio 52 el cual presentaba a inicios de 2020 valores de orden de 10cm al sur y 35 cm al 

oriente, mientras que el edificio 62 valores de 30cm al sur y 15 al poniente, valores que están 

por encima del máximo permitido por las normas vigentes que señalan que para un edificio de 

tales características es de 9cm, situación que es palpable ya que han aparecido varias grietas 
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diagonales en ambas caras de los muros de carga en todos los niveles y el desplome de las 

escaleras de acceso. 

5. Que de acuerdo a las Opiniones Técnicas de Riesgo emitidas por la Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, con fecha 15 

de mayo del 2019 oficio AGAM/DESCPC/JUDPPAD/01160/2019 ante el evidente 

deterioro y desplome que se observa (ventanas estrelladas, descuadre de marcos de ventanas y 

puertas, crecimiento de las grietas, separación de escaleras, exposición de trabes y vigas etc.), 

referían un desplante de 30cm, y en oficio de fecha 6 de noviembre de 2019, 

AGAM/DESCPC/JUDPPAD/3275/2019 referían un desplante de 52cm, ambos 

refiriendo que se encuentra comprometida la estabilidad de ambos edificios y se exhorta a 

desalojar por encontrarse en alto riesgo. 

7. (sic) Los vecinos apoyándose en un (sic) en una empresa particular (PILOTES DE 

CONTROL) confirmaron que a raíz de los sismos se acentúo el desplome de ambos edificios 

(se observa un desplome de 53.6cm, por lo que se vuelve a solicitar al Instituto de la Seguridad 

de las Construcciones mismo instituto que cataloga ambos edificios con RIESGO ALTO 

8.  Que los vecinos de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, han acudido frente a las 

autoridades promoviendo diversos escritos, solicitando ser incluidos en el apoyo de recursos a 

fondo perdido para la rehabilitación o para la demolición total o parcial de los edificios 

señalados y el apoyo para la renta de los vecinos afectados mientras durará (sic) el proceso de 

rehabilitación. Además de la Inclusión de los edificios afectados en el Censo. Sin embargo no 

han obtenido respuesta. 

9. Que el pasado 27 de Febrero de 2020 se llevo (sic) a cabo una reunión con el titular de la 

Alcaldía de Gustavo A. Madero. Con los vecinos de la U. H. Lindavista-Vallejo, en donde 

escrito a mano, se acordó, realizar los estudios necesarios para verificar la condición estructural 

de los edificios 52 y 62 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, además se acordo (sic) 

apoyar a los vecinos para ayuda de renta y realizar los trabajos de rehabilitación necesarios 

para estabilizar los edificios. Sin embargo dicho escrito no fue suscrito con la formalidad 

requerida, pues no se especificó, cuando se realizaría ni de que (sic) manera, no se especifico 
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(sic) la forma en que se apoyaría a los vecinos ni cuando iniciarían los trabajos de 

rehabilitación. 

10. - Que el día 23 de junio de 2020 se registró un sismo de magnitud de 7.5 grados en la escala 

de Richter, el movimiento fue percibido en varias zonas de la Ciudad y se registraron daños en 

algunas zonas, principalmente en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el cao (sic) que nos ocupa, 

específicamente en la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, en el Edificio 52, el cual ya se 

encontraba dañado como se ha mencionado anteriormente, por los hundimientos en la zona y 

por los sismos registrados con anterioridad.1 

Debido al sismo de hoy, 23 de junio de 2020, fueron desalojadas, casi 200 personas divididas 

en 40 familias, quienes hoy tendrán que pasar la noche en un albergue improvisado o en hoteles, 

la situación provocada por el evento sísmico sumada a la pandemia de COVID-19 ha puesto 

a dichas familias en estado de vulnerabilidad que se pudo prevenir desde meses atrás si las 

autoridades hubieran atendido al llamado de la Ciudadanía. “ 

IV.De lo anterior, el Diputado promovente desprende la siguiente problemática:  

 

“… los habitantes de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, habían solicitado solución 

a las autoridades tanto del Gobierno Central como de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, ante 

el riesgo alto de desplome que ya padecían los edificios 52 y 62 de dicha Unidad, siendo lenta 

y opaca la respuesta de la autoridad ante las exigencias de los vecinos, por lo que al ocurrir el 

sismo del 23 de junio de 2020, tal situación se agravó, ya que el edificio 52 ha quedado ladeado, 

y el 62 con riesgo aún más alto” 

 

V.Que el Diputado promovente señala en su propuesta con punto de acuerdo los siguientes 

considerandos: 

 

 

“CONSIDERANDOS 
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I. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto 

a este derecho”. Y que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo.” Por lo que, de no realizar las acciones necesarias para resolver el problema de 

marras, se estaría violentando los Derechos Humanos de los Habitantes de los edificios 

afectados, así como de los vecinos en general de la Unidad Habitacional Lindavista-

Vallejo. 

 

 

II. Que el artículo 9 Ciudad Solidaria en su apartado E. Derecho a la Vivienda de la 

Constitución Política de la ciudad de México, establece que “1. Toda persona tiene derecho 

a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.” Y “2. Las 

autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación 

seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, 

energía y servicios de protección civil.” En esa tesitura el gobierno de la Ciudad deberá 

velar por salvaguardar el Derecho Humano de los Habitantes de la Unidad Lindavista-

Vallejo, máxime que en la actualidad sus casas se encuentran en alto riesgo. 

III. Que el Artículo 14 Ciudad Segura señala en el apartado A Derecho a la seguridad 

urbana y a la protección civil, de la Constitución Política de la ciudad de México, lo 

siguiente: “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.” En el Artículo invocado es evidente que 
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hace referencia al caso de los fenómenos naturales como un terremoto o sismo y que la 

Ciudad deberá garantizar a sus habitantes el Derecho de vivir en un entorno seguro. 

IV. Que el artículo 1 y 18 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, brindan las garantías para salvaguardar los derechos humanos de las personas 

damnificadas por el sismo del pasado 7 y 19 septiembre de 2017, que el artículo 18 señala 

expresamente que “Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su vivienda 

tendrán acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el 

Plan Integral para la Reconstrucción.” 

 

VI.Finalmente, el Punto de Acuerdo propone los siguientes puntos resolutivos: 

“PRIMERO. - Se solicita al Titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero que garantice 

los acuerdos suscritos con los damnificados, que se les proporcione una ayuda económica 

para poder rentar un lugar para vivir y se ejecuten los recursos necesarios para una nueva 

entrega de departamentos a los damnificados de edificios inhabitables. 

 SEGUNDO. - Se solicita al Gobierno de la Ciudad de México, que determine el daño 

estructural de todos los edificios de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, que 

salvaguarde la vida y patrimonio de los vecinos y que se incorpore en el Fondo de 

Reconstrucción a los Damnificados. “ 

 

Una vez establecidos los antecedentes y contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

esta Comisión dictaminadora expone los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Las Diputadas y los Diputados Integrantes de esta Comisión, procedieron al 

estudio detallado de la Propuesta con Punto de Acuerdo en comento, lo anterior de 

conformidad con las facultades conferidas por el artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción 

DocuSign Envelope ID: A3388781-0B08-48CC-A1F0-BAB813A0F507



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, oficina 303, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 4305 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

XXXIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 85, fracción I, 86, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 221, fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ordena lo siguiente:  

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. “ 

 

TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 de 

denominado “Ciudad solidaria”, apartado E, referente al derecho a la vivienda, señala lo 

siguiente:  

“E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a 

sus necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño 

y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil.  

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.  

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal 

de los ocupantes de la vivienda.” 

 

CUARTO. - Que el artículo 14 “Ciudad segura”, Apartado A, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México mandata lo siguiente:   

Artículo 14 Ciudad segura  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
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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. 

 

QUINTO. - Que el apartado I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala lo siguiente:  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo:  

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 

los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas 

de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 

protección de los animales en su calidad de seres sintientes;  

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 

escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 
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compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren 

su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en 

los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler 

y rehabilitar inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 

infraestructura disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará 

y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación 

y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 

fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en la 

materia; y  

h) … 

 

SEXTO.- Que la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo se construyó en 1964 y que desde 

1982 se han registrado daños estructurales en distintos edificios de esta1. 

 

SÉPTIMO.- Que  por tratarse de una situación de extrema urgencia que expone la integridad de los 

habitantes y vecinos del Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, la Dirección 

                                                           
1 El 25 de octubre de 2002, el periódico La Crónica de Hoy dio a conocer que al menos tres unidades 
habitacionales ubicadas en la delegación Gustavo A Madero presentan hundimientos por la extracción de 
agua en el subsuelo y la falta de recarga en los mantos acuíferos. Además, al norte de la delegación hay una 
falla geológica que ha afectado algunas calles y avenidas. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno preparó los escritos personalizados y dirigidos a cada uno 

de los departamentos del Edifico 52, el formal aviso para realizar la desocupación INMEDIATA de 

su departamento, haciéndoles saber, que de no hacerlo se ponía en riesgo la estabilidad del inmueble y la 

integridad de todos los habitantes del edificio y sus colindantes.2 

OCTAVO.- Que el día 18 de junio de 2020, se implementaron las notificaciones de ley y avisos a los 

propietarios, ocupantes y/o poseedores del Edificio 52 para desocupar de manera inmediata su 

departamento, haciéndoles saber, que de no hacerlo se pone en riesgo la estabilidad del inmueble y la 

integridad de todos los habitantes del edificio y sus colindantes.3 

 

Las notificaciones y avisos a que hace referencia el punto anterior se realizaron por personal 

de la subdirección jurídica de la Alcaldía. 

 

NOVENO. - Que tras el sismo registrado el 23 de junio de 2020 con una magnitud de  7.5 

grados en la escala de Richter fueron desalojadas las 40 familias que habitaban el Edificio 52 

de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, edificio que tras el sismo del 17 de septiembre 

de 2019 había sido catalogado con alto riesgo de colapso. 

Asimismo, se reportaron daños en los edificios 17, 62, 77 y 82 de la misma Unidad 

Habitacional. 

 

DÉCIMO. - Que tras el desalojo de las 40 familias habitantes del Edificio 52 de la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo, el titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco 

Chíguil Figueroa, implementó las siguientes acciones encaminadas a amparar a las y los 

miembros de dichas familias:  

a. Se resguardaron a las familias que quedaron sin un techo en hoteles cercanos a la 

unidad habitacional por un período de 5 noches. Los gastos de hospedaje fueron 

costeados por la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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b. El 24 de julio de 2020 se instauró vigilancia permanente en el edifico para evitar 

saqueos y se permitió a los residentes el ingreso para recabar sus pertenecías más 

importantes.   

c. El 25 de julio de 2020 la Alcaldía Gustavo A. Madero realizó la entrega de 15 mil 

pesos a cada familia damnificada, ello para sufragar la búsqueda de un nuevo hogar 

y los costos de mudanza. Asimismo, se anunció que hasta el mes de diciembre del 

2020 se realizará un pago mensual a cada familia de $5 mil pesos, ello para 

apoyarles con el pago de una renta. 

d. Se prometió la entrega de 3 paquetes de vales del programa MERCOMUNA y la 

entrega mensual de 2 despensas por familia. 

e. El alcalde anunció en conferencia de prensa que su administración prevé erogar, 

por lo menos, 11 millones de pesos para la rehabilitación o reconstrucción del 

edificio 52, según lo determine el peritaje. 

Los beneficios se otorgaron con la condición de que el ocupante y/o propietario 

notificara a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, con copia a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizar la desocupación del 

inmueble por su cuenta y riesgo. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México señala en su artículo primero lo siguiente:  

Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones 

son de orden público e interés general y tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de 

las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de 

restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda 

integralmente.  
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II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña y 

mediana empresa afectadas por el Sismo.  

VI.  Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  

VII.  …  

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos.  

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las 

personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e 

integral de sus viviendas. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que para efectos de este dictamen es pertinente señalar que la 

Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en su artículo 2 entiende lo 

siguiente:  

I. … 

II. Censo Social y Técnico: Es el registro integral de las personas, familias e inmuebles 

afectados por el Sismo. 

III. ... 

IV. … 
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V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada 

por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico 

y designados por la persona titular de la Comisión. 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. …. 

X. … 

XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide el Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones que acredita que un inmueble sufrió daños 

causados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 

XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, 

los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 

la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector social y privado con 

el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México.  

XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como viviendas 

habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 

sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la Ciudad de México.  

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno 

de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir 

los efectos producidos por el Sismo. 
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XXI. Sismo: Movimiento telúrico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad 

de México. 

... 

DÉCIMO TERCERO. - Que el artículo cuarto de la Ley para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México señala lo siguiente respecto de la Comisión para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México:  

Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 

Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por el 

Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. 

Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para 

la Reconstrucción. 

 

DÉCIMO CUARTO. - Que el Artículo 18 del Capítulo III denominado “De la atención a 

los damnificados” de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

mandata lo siguiente en cuanto al acceso a los fondos públicos para la reconstrucción:  

Artículo 18. Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su vivienda tendrán 

acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el Plan 

Integral para la Reconstrucción.  

 

DÉCIMO QUINTO. - Que el artículo transitorio NOVENO de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México señala lo siguiente en cuanto al Fondo 

para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México: 

NOVENO. Los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, serán transferidos al Fideicomiso en el plazo de 

15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En la primera sesión 

que se lleve a cabo del Fideicomiso, se aprobarán sus reglas de operación. 
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DÉCIMO SEXTO. - Que la fracción X del artículo quinto de la Ley del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal confiere al Instituto lo siguiente:  

Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. a IX. 

X. Ordenar la revisión de la seguridad de las edificaciones distintas a las señaladas en la 

fracción anterior, que por su tipo pueden causar graves daños o pérdida de vidas humanas 

en caso de contingencia; 

XI. a XXIII. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. - Que tal como obra en la versión estenográfica de la Décimo 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad 

de México, celebrada el pasado 21 de agosto de 2020, el Comisionado para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, pronunció 

lo siguiente respecto al punto de acuerdo materia del presente dictamen: 

“Después viene también el punto de acuerdo del diputado integrante de esta Comisión, 

Diego Orlando Garridos López, del Partido Acción Nacional, que también hace referencia 

a la unidad habitacional Lindavista-Vallejo. Entonces me voy a referir a los dos puntos 

de acuerdo, tanto del diputado Lobo como del diputado Garrido al respecto. 

Primero, decir que este Congreso de la Ciudad en la ley que aprobó, la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en sus artículos 1 y 2 habla claramente 

que la Ley de Reconstrucción o que la Comisión de Reconstrucción tiene por objeto atender 

a las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y a sus personas 

damnificadas, o sea que nuestro ámbito de competencia sólo son los inmuebles afectados por 

el sismo del 2017. 

Hay en la Ciudad de México miles de viviendas más que tienen algún tipo de daño o que 

necesitan algún tipo de intervención, pero el ámbito de nuestra competencia que lo marca, 
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insisto, esta ley que ustedes aprobaron, nos dice que solamente podemos intervenir los 

inmuebles afectados por el sismo del 2017. 

Esta unidad habitacional Lindavista-Vallejo no tiene las afectaciones por el sismo del 

2017, tenemos documentos que lo demuestran, como un documento de abril del 2009 donde 

se realizó un estudio de mecánica de suelo del edificio número 52, que es el más dañado de 

esta unidad, por la empresa Conservación de Pilotes de Control S.A., con los siguientes 

resultados, dice textualmente: 

Debido a los asentamientos diferenciales se ha perdido la verticalidad del edificio, 

complementados con la aparición de fusilamientos verticales y diagonales en muros 

interiores y exteriores que hasta el presente no representa riesgos (en ese momento para la 

edificación). 

Después en el expediente obra que el comité de administración del edificio identificó la 

necesidad de incorporar el edificio para su atención por parte de la Procuraduría Social 

en el Programa para Unidades Habitaciones de Interés Social Ollin Kalan. 

En este marco se le encomendó a esta misma empresa, Conservación de Pilotes de Control 

S.A. de C.V., resolver las anomalías que se presentaban, que estaban calificadas como de 

carácter progresivo, por lo que era necesario evaluar el comportamiento de la edificación y 

actuar en consecuencia. 

En resumen, derivado de los análisis de diversos estudios estructurales, topográficos y de 

mecánica de suelo realizados a estos edificios, se identificó el progreso de distintos 

hundimientos, desplomes, vicios, errores de cálculo en la construcción de origen y falta de 

mantenimiento de varios años, que son anteriores al sismo del 19 de septiembre. 

Por esa razón éste, como muchos otros inmuebles, no son atendidos por la Comisión de 

Reconstrucción. Este inmueble está siendo estudiado actualmente por la alcaldía y una vez 

que terminen los estudios se determinará qué instancia del Gobierno de la Ciudad o la 

propia alcaldía atiende este edificio.” 
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DÉCIMO OCTAVO. - Con base en lo anterior, se estudió y analizó la propuesta con 

Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Reconstrucción, 

teniendo como resultado lo siguiente: 

La PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ 

COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020, 

presentada ante este Órgano Legislativo por el Diputado Diego Orlando Garrido 

López el pasado 01 de julio de 2020, está constituida por dos exhortos, uno dirigido al 

Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero y otro al Gobierno de la Ciudad de México.  

El primero exhorta al Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero para que garantice los 

acuerdos suscritos con los damnificados y se les proporcione una ayuda económica 

como apoyo para el pago de renta, así como a llevar la entrega de departamentos a los 

damnificados de edificios inhabitables. 

El segundo exhorto, dirigido al Gobierno de la Ciudad de México para que determine 

el daño estructural de todos los edificios de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo; 

y salvaguarde la vida y patrimonio de los vecinos y la incorporación de estos en el 

Fondo de Reconstrucción a los Damnificados.  

En ese tenor, esta dictaminadora considera pertinente la preocupación del Diputado 

promovente por la seguridad de las y los damnificados habitantes de la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo. 

Esta dictaminadora concuerda con el Diputado proponente en cuanto a la necesidad de 

determinar el daño estructural, seguridad y habitabilidad de todos los edificios de la 
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Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo; lo anterior ante el riesgo que estos presentan 

para sus habitantes, derivados de su antigüedad y ubicación, que puede causar graves 

daños o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia.  

DÉCIMO NOVENO.- LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 

Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL 

LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020 fue 

distribuida entre los integrantes de las Comisión de Reconstrucción para su análisis y en 

su caso propuestas de modificación. 

VIGÉSIMO. - Se crearon mesas de trabajo con los técnicos y asesores de la Comisión de 

Reconstrucción, los días 3 de agosto de 2020 y 10 de noviembre de 2020 con la finalidad 

de realizar de la manera más eficaz la realización del presente Dictamen. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Proyecto de Dictamen de la PROPUESTA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 

MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 

LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS 

POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 

JUNIO DE 2020 fue distribuido entre las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión para su análisis y en su caso propuestas de modificación. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. - Esta dictaminadora considera de importancia en la 

importancia de aclarar el estado que guardan los edificios de la Unidad Habitacional 

Lindavista-Vallejo, así como en la urgencia de garantizar a las y los vecinos de la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo acceso a una vivienda digna y segura.  

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Las y los Integrantes de la Comisión de Reconstrucción se 

reunieron en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020, vía remota 

conforme al 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, en 

la cual se analizó, discutió, y votó el Proyecto de la PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 

MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 

LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS 

POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 

JUNIO DE 2020. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Reconstrucción, en la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México en su Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada al día 

13 de noviembre de 2020 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículos 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 192, 193, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS 

PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 

MARTES 23 JUNIO DE 2020, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México por el Diputado Diego Orlando Garrido López el pasado 01 de julio de 

2020.  

Por los motivos precisados en el apartado de CONSIDERANDOS de este dictamen, se somete 

a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

RESOLUTIVO 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO INFORME A ESTÁ SOBERANÍA CUAL HA 

SIDO LA ATENCIÓN Y LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON LOS DAMNIFICADOS 

EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO Y SE DÉ SEGUIMIENTO A LOS MISMOS. 

 SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE DETERMINE EL DAÑO ESTRUCTURAL DE TODOS 

LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO, 

SALVAGUARDANDO LA VIDA Y PATRIMONIO DE LOS VECINOS Y DE SER 

PROCEDENTE SEAN INCORPORADOS AL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN. 

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

Comisión de Reconstrucción 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
VICEPRESIDENTE:   DIP.  
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SECRETARIA:   DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE 2020 
 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
INTEGRANTE:  DIP. DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 
 
 
 

  

 
INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
INTEGRANTE:   DIP. SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS 
 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

 

 
 
 

  

 
INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE 2020 
 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 

 

 
 
 

  

 
INTEGRANTE:   DIP.  TERESA 
RAMOS ARREOLA 

 

 
 
 

  

 

 

 

SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONES 

TOTAL 8 0 0 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

Las Diputadas y los Diputados que suscriben integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 

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 A, numeral 1, 

Apartado D, incisos a) y b), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II, 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracción I, 74, fracciones XXIV y XXVII, 80 y 81, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 256, 257, 258 

y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración 

del Pleno de este Honorable Congreso, el Dictamen relativo al PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   

DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, presentada ante este 

Órgano Legislativo por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el pasado 1 de julio de 2020, conforme 

al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fecha 1 de julio de 2020, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, en Sesión vía remota 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, presentó la Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS 

CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, objeto del presente dictamen. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución por el 

Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 

 

III. Mediante Oficio MDSRSA/CSP/0345/2020 con fecha 1 de julio del 2020 fue turnado a 

la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la ciudad de México para su análisis y 

dictamen el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 

ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

IV. Esta Comisión es competente para conocer del Punto de Acuerdo señalado en el párrafo 

inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, párrafos primero y 

segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 85, 86, 103, 104, 106, 107, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 256, 

257, 258, 259 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

V. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados Integrantes de 

Comisión, se reunieron el día 13 de noviembre de 2020, vía remota conforme al ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 

EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VIA REMOTA PARA EL 

PLENO, MESA DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITES Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para 

dictaminar el Punto de Acuerdo en comento, esto con el objetivo de someterla a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria, 

al tenor de los siguientes: 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

ANTECEDENTES 

 

I.El pasado 1 de julio de 2020, fue presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO 

DE 2017, materia del presente dictamen por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román misma 

que fue presentada en sesión vía remota de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, tal y como obra en la Gaceta Parlamentaria No. 343. 

 

II.Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos los siguientes puntos:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. En la página oficial de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se indica que, a 

lo largo de 25 sesiones del Fideicomiso para la Reconstrucción, 21 extraordinarias y 4 ordinarias, se 

han comprometido 2,495 millones de pesos para trabajos de reconstrucción1. 

 

II. La misma página, consultada el viernes 26 de junio de 2020, señala que recientemente se firmaron 

dos convenios de colaboración con El Monte Pío y con el Colegio de Notarios. 

 

III. No obstante, no se indica cual es concretamente, ni de dónde, la población beneficiada de dichos 

convenios. 

Tampoco se indica cual es el impacto de dichos convenios; si existen otros y mucho menos cual es el monto 

que corresponde a cada uno de ellos. 

 

IV. Los indicadores de la gestión actual del Comisionado deberían reflejar los alcances y metas de este 

tipo de convenios, reflejando los beneficios concretos con la población favorecida y el impacto económico 

para la bolsa del Fondo de Reconstrucción que tanto fue criticado por su ahora comisionado en los 

tiempos en que fue legislador. 

V. Sin embargo, al revisar el apartado de transparencia correspondiente en el sitio electrónico de  la  

misma  Comisión,  encontramos  que  no  existe información  actualizada  de  los  indicadores  que  

debieran  mostrar  hacia dónde va el dinero que se compromete en los convenios y cuál es la población 

beneficiada. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

En una palabra, no existe información actualizada, según señala el mismo portal, desde septiembre de 

2018; y el que aparece a octubre de ese mismo año, ni archivo vinculado de Excel tiene activado como 

se observa. 

  
 

Fuente:  https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la- 

reconstruccion- 

recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada- 

vez- 

mas-resiliente/entrada/13095# 

 

VI Por otra parte, al acceder al último informe, del 30 de septiembre de 2018, se lee, en información  

sentada  por  la  Propia  Comisión,  que  no  existe información generada en rubros como:  

•  Nombre del programa; 

• Objetivo; 
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• Unidad de medida (que debería ser población beneficiada); 

• Dimensión; 

• Frecueca;   

• Metas; 

• Avance; y 

• Responsable de nutrir la información

 
Fuente: Archivo vinculado en automático del periodo 2018, en la dirección https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-

para-la-reconstruccion-recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada-vez-mas-

resiliente/entrada/13095# 

 

VII. A pesar de que la consulta se realizó el viernes 26 de junio, con datos activos a esa fecha que señalan 

que se han comprometido 2,495 millones de pesos para trabajos de reconstrucción2, al revisar la fracción 

XXIX, del artículo 21, de la información que debe transparentar esa Comisión, indica sólo dos convenios 

firmados con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, sin reflejar importe 

alguno; las demás celdas indican que no se generó ninguna información, esto hasta el 30 de septiembre 

de 2019 
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AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

 
VIII.  El 19 de  septiembre  de 2019,  César  Cravioto,  Comisionado  para  la reconstrucción, y quien 

maneja los recursos del Fondo para ese objetivo señaló a la Revista Forbes, México: 

 

• “El compromiso que hemos asumido, la instrucción que tenemos de la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, es que todos los damnificados regresen a una  vivienda  digna,  una  vivienda  segura  y  lo  

vamos  a  cumplir.  Y seguimos manteniéndonos en que en 2021 termina la reconstrucción, pues porque 

ese es el compromiso que asumimos”, dijo. “Queremos llegar a diciembre (de este año) con más de 250 

edificios intervenidos” de alrededor de 400, expuso el comisionado sobre la vivienda multifamiliar al 

detallar que -hasta principios de septiembre- 

unos 40 habían terminado su proceso de rehabilitación, se tenían más de 130 en obra y el primer edificio 

reconstruido listo. 

• Todo el recurso de la reconstrucción se va a comprometer de aquí a fin de año, pero no se va a 

ejercer todo por los tiempos de las obras.  

 Indicó que para el año próximo se esperarían alrededor de tres mil millones de pesos. El dinero con 

el que se está apoyando a los damnificados es dinero de todos los contribuyentes de la Ciudad de México, 

y de manera muy responsable y  fraterna  todos  los  capitalinos  estamos  ayudando  a  los damnificados3. 

 

IX. Por otra parte, respecto de acciones concretas en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo 

ubicada en Avenida de los 100 metros No. 450 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que resultó 

gravemente afectada por el sismo ocurrido el 19 de septiembre del año 2017.  

Recordar que: 
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AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

1) El Director General del Comité de Emergencias de Protección Civil, de fecha 15 de  diciembre  de 

2017,  indico  que  la  estructura  se encuentra afectada principalmente en sus cuatro esquinas, por 

hundimientos  regionales,  lo  que  ha  provocado  desniveles  en áreas jardinadas, las fracturas de la 

red de drenaje y agua potable está  provocando  el  arrastre  de  las  partículas  finas  del  suelo acelerando  

el  hundimiento,  teniendo  como  consecuencia  el desplome del edificio con valores del orden  de 30 cm 

al sur y 15 al poniente, valores que están por encima del máximo permitido por las normas vigentes, 

esto está originando grietas diagonales en ambas caras de los muros de carga de todos sus niveles. 

 

2)  Con    fecha  27    de    junio    de  2018, mediante oficio DGAM/DGODU/465/2018, el 

Arq. Oliver Rotan Mar González, entonces Director General de Obras y  Desarrollo  Urbano  de  la  

Delegación Gustavo A. Madero, reenvió el listado de color rojo  que fue resultado de la revisión de 

inmuebles obtenidos al momento de las brigadas de equipos  técnicos  de  la  propia  Delegación.   

En ese  listado  se encuentran diversos edificios de la Unidad Habitacional Lindavista  Vallejo. Ello 

con el fin de incluirlos en el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

3) El 15 de mayo de 2019, el C. Genaro Nuñez Villa, entonces Director de Protección Civil en la 

Delegación Gustavo A. Madero, suscribió el oficio donde indica que “los daños sí comprometen la 

estabilidad del inmueble y se encuentra en alto riesgo, por lo que se exhorta a desalojar y programar 

trabajos de demolición total del edificio”. 4) El Director de la Unidad de Gestión Integral de Riegos y 

Protección  Civil en la Delegación Gustavo A. Madero, emitió la siguiente opinión: “los  daños  sí 

comprometen  la  estabilidad  del  inmueble  y  se encuentra en alto riesgo, por lo que se exhorta a 

desalojar y programar trabajos de demolición total del edificio”. 

 

5) El Director General de Comité de Emergencias de Protección Civil, señaló   que:   la   situación   de   

inestabilidad   estructural   sigue empeorando y agravando las condiciones en las que se encuentra el 

inmueble. 

 

En sus conclusiones determinó que el edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo se 

encuentra en RIESGO ALTO, por lo que deberá implementar un proyecto de rehabilitación que incluya 

la verticalización, rigidización, reforzamiento y recimentación del edificio. De igual manera  se  incluye  

copia simple de este oficio. 

 

III. Esta Comisión considera pertinente citar los Considerandos del Punto de Acuerdo:  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
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CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es atribución de este Congreso velar por los intereses de quienes nos eligieron para ser 

sus representantes. Más aún cuando se trata de recursos que de manera definida deben utilizarse para 

restituir los daños sufridos por el sismo de 2017. 

 

SEGUNDO.  Que es evidente que el Comisionado Cravioto ha estado mintiendo desde septiembre de 

2018, o no quiere dar a conocer la información que él mismo ha generado desde que llego al encargo. 

 

TERCERO. Que es un agravio para la población afectada no conocer cuál es el estado real de las 

finanzas del Fondo para la Reconstrucción que se creó precisamente para darles certidumbre, ni que se 

está haciendo con él. 

 

CUARTO. Que es una falta a la ley el no tener actualizada la información que tiene el carácter de 

pública y que se debe publicar de manera periódica (en este caso trimestral), en los portales oficiales del 

Gobierno.  

 

QUINTO. Que la página oficial de la Comisión de reconstrucción indica que hay 12,253 casos, 

suponemos que, afectados por el sismo de 2017, y presenta el siguiente estado actual de inmuebles sin 

transparentar en ningún caso los gasto que representará su atención.  

 
 

SEXTO. Que esto no es congruente con lo que el 18 de octubre de 2017, el Comisionado Cravioto, 

entonces, Asambleísta, declaró… 
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Nos preocupa sobremanera, destacó Cravioto, que el gobierno mantenga una visión de negocio y no vele 

por el bienestar de los ciudadanos, … 

Y no es congruente por al día de hoy, esa misma persona maneja por lo menos un monto de 8 mil millones 

de pesos que le ha aprobado este Congreso en los últimos 2  años  y  no  conocemos  el  estado  de  las  

inversiones  y  los compromisos  económicos  adquiridos  por  su  administración  y  mucho menos, la 

población beneficiada. 

 

 
 

 

SÉPTIMO. Que es de preocupar y me apena, esta falta de congruencia del Comisionado Cravioto que 

está al frente de la administración de un Fondo de estas características, que es para salvaguardar el 

bienestar y bienes de las personas, no para ocultar que se hace con esos recursos ni callar la falta de 

atención a la población afectada. 

 

OCTAVO. Que en cuanto a la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo ubicada en Avenida de los 100 

metros No. 450 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se observa que todas las opiniones de especialistas 

coinciden en considerarlo como DE ALTO RIESGO, y de no atenderse las recomendaciones precisadas, 

existe un peligro inminente  para  quienes  habitan  alrededor de  dicho  edificio  EVITAR DAÑOS Y 

PÉRDIDAS HUMANAS IRREPARABLES. 

 

IV. Finalmente el Punto de Acuerdo propone el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A  REMITIR  A  ESTE CONGRESO 

LA INFORMACIÓN RESPECTIVA A TODOS LOS CONVENIOS Y/O INSTRUMENTOS   

QUE   HA   FIRMADO   DURANTE  SU CARGO, QUE REPRESENTEN OBLIGACIONES 

ECONÓMICAS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO AL 
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MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

ERARIO PÚBLICO. EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE 

RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. 

 

SEGUNDO. -  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DE  LA  COMISION  PARA  LA 

RECONSTRUCCIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  EXPLIQUE  LA  RAZON 

FUNDAMENTADA DEL PORQUE NO SE HA INICIADO, LA RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO 

UBICADA EN AVENIDA DE LOS 100 METROS NO. 450 EN LA ALCALDÍA GUSTAVO 

A. MADERO, Y LAS ACCIONES COSTOS QUE HA SIGNIFICADO PARA CADA 

FAMILIA QUE HA NO PUEDE HABITAR DICHOS INMUEBLES 

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES, CITE A LA BREVEDAD, AL SERVIDOR PÚBLICO CÉSAR ARNULFO 

CRAVIOTO, COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EXPLIQUE ESTAS DEFICIENCIAS DURANTE SU ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN 

 

Una vez establecidos los antecedentes y contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

esta Comisión dictaminadora expone los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Las Diputadas y los Diputados Integrantes de esta Comisión, procedieron al 

estudio detallado del Punto de Acuerdo en comento, lo anterior de conformidad con las 

facultades conferidas por el artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I y 74, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 85 fracción I, 86, 103, 

104, 106, 187, 192, 196 y 197, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ordena lo siguiente: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. “ 

TERCERO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 de 

denominado “Ciudad solidaria”, apartado E, referente al derecho a la vivienda, señala lo 

siguiente:  
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“E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a 

sus necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño 

y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil.  

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.  

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal 

de los ocupantes de la vivienda.” 

 

CUARTO: Que el artículo 14 “Ciudad segura”, Apartado A, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México mandata lo siguiente:   

Artículo 14 Ciudad segura  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

QUINTO: Que el apartado I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala lo siguiente:  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo:  
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a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 

los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas 

de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 

protección de los animales en su calidad de seres sintientes;  

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 

escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 

compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren 

su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en 

los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler 

y rehabilitar inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 

infraestructura disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará 

y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación 

y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 

fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en la 

materia; y  

h)… 

 

SEPTIMO: Que la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo se construyó en 1964 y que desde 

1982 se han registrado daños estructurales en distintos edificios de esta. 

OCTAVO: Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México señala en su 

artículo primero lo siguiente:  

Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto:  
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I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de 

las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de 

restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda 

integralmente.  

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña y 

mediana empresa afectadas por el Sismo.  

VI.  Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  

VII.  …  

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos.  

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las 

personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e 

integral de sus viviendas. 

NOVENO: Que para efectos de este dictamen es pertinente señalar que la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en su artículo 2 entiende lo siguiente:  

I. … 

II. Censo Social y Técnico: Es el registro integral de las personas, familias e inmuebles 

afectados por el Sismo. 

III. ... 

IV. … 

V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada 

por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico 

y designados por la persona titular de la Comisión. 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

IX. …. 

X. … 

XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide el Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones que acredita que un inmueble sufrió daños 

causados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 

XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, 

los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 

la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector social y privado con 

el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México.  

XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como viviendas 

habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 

sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la Ciudad de México.  

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno 

de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir 

los efectos producidos por el Sismo. 

XXI. Sismo: Movimiento telúrico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad 

de México. 

... 

DÉCIMO: Que el artículo cuarto de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México señala lo siguiente respecto de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México:  

Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 

Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por el 

Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. 

Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para 

la Reconstrucción. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

DECIMO PRIMERO: Que el Artículo 18 del Capítulo III denominado “De la atención a 

los damnificados” de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México mandata 

lo siguiente en cuanto al acceso a los fondos públicos para la reconstrucción:  

Artículo 18. Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su vivienda tendrán 

acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el Plan 

Integral para la Reconstrucción.  

DECIMO SEGUNDO: Que tal como obra en la versión estenográfica de la Décimo 

Segunda sesión ordinaria de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el pasado 21 de agosto de 2020, el Comisionado para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, pronunció lo siguiente 

respecto al punto de acuerdo materia del presente dictamen: 

“Después viene también el punto de acuerdo del diputado integrante de esta Comisión, 

Diego Orlando Garridos López, del Partido Acción Nacional, que también hace referencia 

a la unidad habitacional Lindavista-Vallejo. Entonces me voy a referir a los dos puntos 

de acuerdo, tanto del diputado Lobo como del diputado Garrido al respecto. 

Primero, decir que este Congreso de la Ciudad en la ley que aprobó, la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en sus artículos 1 y 2 habla claramente 

que la Ley de Reconstrucción o que la Comisión de Reconstrucción tiene por objeto atender 

a las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y a sus personas 

damnificadas, o sea que nuestro ámbito de competencia sólo son los inmuebles afectados por 

el sismo del 2017. 

Hay en la Ciudad de México miles de viviendas más que tienen algún tipo de daño o que 

necesitan algún tipo de intervención, pero el ámbito de nuestra competencia que lo marca, 

insisto, esta ley que ustedes aprobaron, nos dice que solamente podemos intervenir los 

inmuebles afectados por el sismo del 2017. 

Esta unidad habitacional Lindavista-Vallejo no tiene las afectaciones por el sismo del 

2017, tenemos documentos que lo demuestran, como un documento de abril del 2009 donde 

se realizó un estudio de mecánica de suelo del edificio número 52, que es el más dañado de 

esta unidad, por la empresa Conservación de Pilotes de Control S.A., con los siguientes 

resultados, dice textualmente: 

Debido a los asentamientos diferenciales se ha perdido la verticalidad del edificio, 

complementados con la aparición de fusilamientos verticales y diagonales en muros 

interiores y exteriores que hasta el presente no representa riesgos (en ese momento para la 

edificación). 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

Después en el expediente obra que el comité de administración del edificio identificó la 

necesidad de incorporar el edificio para su atención por parte de la Procuraduría Social 

en el Programa para Unidades Habitaciones de Interés Social Ollin Kalan. 

En este marco se le encomendó a esta misma empresa, Conservación de Pilotes de Control 

S.A. de C.V., resolver las anomalías que se presentaban, que estaban calificadas como de 

carácter progresivo, por lo que era necesario evaluar el comportamiento de la edificación y 

actuar en consecuencia. 

En resumen, derivado de los análisis de diversos estudios estructurales, topográficos y de 

mecánica de suelo realizados a estos edificios, se identificó el progreso de distintos 

hundimientos, desplomes, vicios, errores de cálculo en la construcción de origen y falta de 

mantenimiento de varios años, que son anteriores al sismo del 19 de septiembre. 

Por esa razón éste, como muchos otros inmuebles, no son atendidos por la Comisión de 

Reconstrucción. Este inmueble está siendo estudiado actualmente por la alcaldía y una vez 

que terminen los estudios se determinará qué instancia del Gobierno de la Ciudad o la 

propia alcaldía atiende este edificio.” 

DECIMO TERCERO. - Con base en lo anterior, se estudió y analizó el Punto de Acuerdo 

turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Reconstrucción, teniendo como resultado lo 

siguiente: 

El PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017, presentada ante este Órgano Legislativo por el Diputado Víctor Hugo Lobo 

Román, el pasado 1 de julio de 2020, está constituida por tres exhortos a dirigidos al 

Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto 

Romero y a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. 

El primero exhorta al   titular   de   la   Comisión   para   la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, a remitir a este Congreso la información respectiva de todos los convenios o 

instrumentos   que   ha   firmado y que representen obligaciones económicas para el Gobierno 

de la Ciudad de México en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de recibir la notificación. 

El segundo exhorto, de igual manera va dirigido al comisionado, al inicio de este, pide la razón 

del porque no se han iniciado las obras en la UH Lindavista Vallejo.  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

El tercer exhorto, dirigido a esta Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 

México con el fin de citar al Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. 

César Arnulfo Cravioto Romero, y tenga a bien explicar las deficiencias durante su actual 

encargo. 

Los integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo con el promoverte cuando se habla de 

velar por los intereses de quienes nos eligieron para ser sus representantes y en todo momento 

estamos a favor de la transparencia en los procesos de Reconstrucción, así como en el 

esclarecimiento de información, a fin de que las personas damnificadas, y la población en 

general, esté enterada del paradero de los recursos destinados a la Reconstrucción de la 

Ciudad. 

De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 29, apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción LXXV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se confiere a esta Soberanía la facultad de 

“Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, … 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, … 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.”  

DÉCIMO CUARTO. - Como se menciona en el considerando Décimo Segundo de este 

dictamen, la Comisión de Reconstrucción del este Órgano Legislativo, realizó una mesa de 

trabajo con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México. En dicha sesión estuvieron las y los Diputados Integrantes de la Comisión, 

Esperanza Villalobos Pérez, Diego Orlando Garrido López, Gabriela Quiroga Anguiano, 

Isabela Rosales Herrera, Alfredo Pérez Paredes hecho que consta en las documentales 

publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso. Por lo que esta dictaminadora 

considera como subsanado el resolutivo Tercero del Punto de Acuerdo del Promovente. 

Es de señalar que ha dicha Sesión fue invitado el Diputada promovente del presente punto de 

acuerdo. 

DECIMO QUINTO. – El PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON 

LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017 fue distribuido entre los integrantes de las 

Comisión de Reconstrucción para su análisis y en su caso propuestas de modificación.  

 

DECIMO SEXTO. - Se crearon mesas de trabajo con los técnicos y asesores de la Comisión 

de Reconstrucción los días 3 de agosto y 10 de noviembre del 2020, con la finalidad de realizar 

de la manera más eficaz la realización del presente Dictamen.  

DECIMO SEPTIMO. - El Proyecto de Dictamen del PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   

SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON 

LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017 fue distribuido entre las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión para su análisis y en su caso propuestas 

de modificación. 

 

DECIMO OCTAVO. - Las y los Integrantes de la Comisión de Reconstrucción se reunieron 

en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020, vía remota conforme al 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VIA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, 

COMITES Y LA COMISIÓN PERMANETEN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO en la cual se analizó, discutió, y votó el Proyecto de Dictamen del PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017 que fue presentado ante Congreso de la Ciudad de México por el Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román, el pasado 1 de julio de 2020. 

 

Con base en todo lo anterior, esta Comisión de Reconstrucción, de conformidad con los 

artículos 196, 197 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, APRUEBA 

CON MODIFICACIONES el  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON 

LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017 que fue presentado ante Congreso de la Ciudad de 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

México por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, el pasado 1 de julio de 2020., por los 

motivos que han quedado precisados en el capítulo de Considerandos de este dictamen, y 

somete a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

COMISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN RESPECTIVA A TODOS LOS 

CONVENIOS Y/O INSTRUMENTOS QUE HA FIRMADO DURANTE SU CARGO, 

QUE REPRESENTEN OBLIGACIONES ECONÓMICAS PARA EL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO. 

SEGUNDO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

COMISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA 

UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN Y LAS ACCIONES QUE SE HAN 

REALIZADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO UBICADA 

EN AVENIDA DE LOS 100 METROS NO. 450 EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO. 

 

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
VICEPRESIDENTE:   DIP.  
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SECRETARIA:   DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
INTEGRANTE:  DIP. DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 
 

  

 
INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
INTEGRANTE:   DIP. SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS 
 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  TERESA 
RAMOS ARREOLA 

 

   

 

 

 

SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONES 

TOTAL 8 0 0 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS 

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA 

PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

Las Diputadas y los Diputados que suscriben, integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 

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 A, numeral 1, 

Apartado D, incisos k) y r), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 4, fracciones VI y XXXVIII, 13, fracción IX, 67, párrafo primero, 70, 

fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXXIII, 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 2, fracciones VI y XXXVIII, 85, fracción I, 100, 103, 104, 106, 

187, 192, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso el Dictamen relativo a la  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, presentada ante este Órgano Legislativo por 

el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional el pasado 05 de agosto de 2020, conforme al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

I. Con fecha 05 de agosto del 2020, en sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Federico Döring Casar,  integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN, sometió a consideración de dicha Soberanía, con carácter de urgente 
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EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, tal y como obra en la Gaceta Parlamentaria No. 

361, publicada en el apartado de Gaceta Parlamentaria de la página electrónica del Congreso 

de la Ciudad de México1. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución por el 

Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Reconstrucción mediante oficio número 

MDSRSA/CSP/1136/2020, de fecha 05 de agosto de 2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

III. Esta Comisión de Reconstrucción es competente para conocer de la Propuesta con Punto 

de Acuerdo señalada en el párrafo inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 67, párrafos primero y segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 85, 86, 100, 103, 104, 106, 107, 192, 193, 221, fracción 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258, 259 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

IV. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados Integrantes 

de la Comisión de Reconstrucción se reunieron el día 13 de noviembre de 2020 vía remota 

conforme al ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 

SESIONAR VIA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, CONFERENCIA, 

COMISIONES, COMITES Y LA COMISIÓN PERMANETEN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO para dictaminar el Punto de Acuerdo en comento, esto con el 

                                                           
1https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b6514615b
4f.pdf 
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objetivo de someterla a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la 

siguiente Sesión Ordinaria, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.En fecha 05 de agosto del 2020 el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN.  

II.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, fue turnada mediante oficio MDSRSA/CSP/1136/2020 la Propuesta 

comentada en el párrafo anterior. 

III.El Punto de Acuerdo en comento refiere lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

“A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, ni vivienda, ni escuelas, ni hospitales, ni 

monumentos se han reconstruido del todo. Las personas damnificadas hasta hace un año se identificaron 

17 mil 700. 

Durante septiembre del 2017, dos sismos sacudieron la ciudad. El primero, ocurrido el día 7, registró 

una magnitud de 8.2 grados, mientras que el segundo, el día 19, fue de 7.1 grados, ambos en la escala 

de Richter. 

El 26 de septiembre de 2017 se emitió un Decreto para instruir la elaboración del Programa de 

Reconstrucción y crear al Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno 

denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 

en una CDMX cada vez más Resiliente. 

El primero de diciembre de 2017, se expidió mediante decreto la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente. El 12 de 
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enero de 2018 se presentó el Programa para la Reconstrucción de la CDMX como una primera visión 

organizada del qué hacer en la reconstrucción, de la cual se desprenderían diversas tareas. 

El 5 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Plan Integral para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, en el cual se diagnosticó lo siguiente: 

. No hay censo homogéneo y fiable que permita saber con exactitud el número de familias 

damnificadas ni viviendas afectadas. 

. En las Alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan se tiene un 

avance en el diagnóstico; sin embargo, sucede lo contrario en Iztapalapa, Tláhuac y 

Xochimilco. 

. Conocimiento limitado de los daños. 

. Avance dispar en los procesos de reconstrucción de viviendas, mientras que en algunos 

casos ya se entregaron viviendas unifamiliares, en otros casos, no se tiene ni siquiera el 

dictamen del daño o se desconoce. 

. Lo anterior ha provocado apoyos desiguales a personas damnificadas, a algunos se les 

apoyó con recursos a fondo perdido, otros han reparado su vivienda con recursos propios o 

a través de crédito. 

. Algunos de los artículos de la ley para la Reconstrucción generó desigualdad en la atención 

y obstaculizó el proceso. 

. Algunas dependencias no saben sobre el avance de la ejecución de las acciones y el gasto. 

. No hay lineamientos para el tratamiento de reconstrucción de las viviendas unifamiliares. 

. Retraso en la reconstrucción por no poder acreditar la propiedad. 

. Retraso en la selección de las empresas para realizar el proyecto ejecutivo, la reconstrucción 

y la rehabilitación; el procedimiento que deben seguir las personas damnificadas implica 

demasiados trámites, y dirigirse a varias dependencias de gobierno para acceder a la 

reconstrucción. 

. Obstáculos en los acuerdos de las personas damnificadas de multifamiliares para iniciar 

con el proceso constructivo. 

DocuSign Envelope ID: A3388781-0B08-48CC-A1F0-BAB813A0F507



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, oficina 303, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 4305 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 
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. La redensificación fue utilizada como negocio, lo que mermó los procesos de reconstrucción 

en los multifamiliares. 

. Las personas damnificadas deben dirigirse a varias dependencias de gobierno para 

acceder a la reconstrucción. 

. No hay seguimiento territorial de las necesidades de las personas damnificadas. 

. No todos los inmuebles afectados se encuentran en la plataforma. 

. Hubo inmuebles con folio que después fueron eliminados de la plataforma. 

El 7 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Decreto por la que se expidió la 

Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en la que, según el plan, se planteó un 

proceso de atención diferente porque se consideró que la estructura institucional diseñada para atende el 

proceso de reconstrucción no fue el esperado porque se consideró que no se enfocó en las necesidades 

primordiales de las personas damnificadas, como tampoco permitió una relación interinstitucional 

eficiente, como según tampoco se permitió tener un control de los recursos humanos, técnicos y financieros 

del proceso de reconstrucción lo que impidió una atención integral. 

Hasta febrero de 2019 fueron censados 26 mil 672 inmuebles, de los cuales 25 mil 831 son vivienda 

unifamiliar (casas) y 841multifamiliar (condominios). De vivienda unifamilar se han detectado 1 mil 

559 inmuebles con demolición parcial, 1 mil 800 con alto riesgo de colapso, 3 mil 192 con daños e alto 

riesgo, 5 mil 50050 con riesgo medio para rehabilitación, 6 mil 485 con riesgo aún en revisión, 7 mil 

392 con daños menores y 669 sin daño estructural. 

En el caso de la vivienda multifamiliar, es decir, en edificios y condominios, se censaron 53 para 

demolición parcial, 46 con un alto riesgo de colapso, 214 de alto riesgo, 267 con un riesgo medio para 

rehabilitación, 261 en riesgo aún en revisión y 294 con diferencias. 

No obstante el nuevo diseño institucional del proceso de reconstrucción, el sitio oficial de la 

Reconstrucción se mantiene congelado, es decir, sin una actualización de los documentos del proceso de 

hasta por lo menos un año, o bien, con información actualizada hasta el 2019; por ejemplo, la base de 

datos sobre gasto que se encuentra actualizada hasta diciembre de 2019. 

En los últimos meses, las personas damnificadas, sociedad civil e iniciativa privada han denunciado 

públicamente la falta de información y desactualización de los datos contenidos en la Plataforma de la 

Reconstrucción.” 
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IV.Que el Diputado promovente señala en su propuesta con punto de acuerdo los siguientes 

considerandos: 

CONSIDERADOS 

PRIMERO. Que en el artículo 29, letra D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se establece que el Congreso de la Ciudad de México tendrá la competencia 

legislativa para solicitar información por escrito a través del pleno y comisiones; en relación 

con el artículo 13, fracción XV de su Ley Orgánica en la que se le establece competencias y 

atribuciones para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las 

entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

SEGUNDO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México se establece el 

fortalecimiento del patrimonio familiar como una de las políticas de vivienda que deberá 

implementar el Gobierno de la Ciudad. 

TERCERO. Que en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

intitulado “Ciudad Solidaria, en su apartado A se establece el derecho a la vivienda digna, y 

en su numeral 3 se dispone establece que las autoridades garantizarán progresivamente la 

vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles, asegurándose la 

no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y 

servicios sociales de carácter público. 

CUARTO. Que en el apartado E del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se establece el Derecho a la Vivienda consistente en que toda persona tiene derecho a 

una vivienda adecuada para si y su familia, adaptada a sus necesidades. 

QUINTO. Que en el apartado E del artículo 16 de la Constitución local se reconoce a la 

vivienda como un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de l 

vida comunitaria y del bienestar de las personas y familias. 

SEXTO. Que en el apartado I, numeral 1, inciso b), del artículo 19 de la Constitución local, 

se establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de implantar la coordinación 

interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la 

integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres 

sintientes. 

SÉPTIMO. Que en el artículo 60 de la Constitución local se garantiza el debido ejercicio y la 

probidad en la función pública, 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. 
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OCTAVO. Que 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. 

NOVENO: Que en el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México se establecen como sus objetivos: garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del 

Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su 

vivienda integralmente; brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas; 

garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la Reconstrucción, de 

conformidad con el Artículo 12 de la Constitución local; establecer las acciones que permitan 

alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el 

acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la 

Constitución local y demás normatividad aplicable; contribuir a la recuperación económica de 

las zonas de la Ciudad afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña 

y mediana empresa afectadas por el Sismo; garantizar la restitución de servicios y espacios 

públicos, así como de la infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo; reparar o 

rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo en colaboración con la 

autoridad competente y con la participación de pueblos y barrios originarios en apego al 

reconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución; garantizar el acceso equitativo 

a los recursos; así como restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de 

las personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e integral de sus 

viviendas. 

DÉCIMO. Que en la Ley de Reconstrucción Integral se considera como una acción de gobierno 

y política pública la transparencia total en los procesos de reconstrucción implementados por el 

gobierno de la Ciudad, a través de la Comisión para la Reconstrucción, mediante un portal 

informático que permita dar seguimiento puntual a las diferentes acciones de reconstrucción e 

informar sobre el estado de éstas. 

V.De lo anterior, el Diputado promovente desprende el siguiente punto de acuerdo:  

“PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que, en respeto a los 
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principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad; actualice la 

información contenida en el Portal para la Reconstrucción. 

SEGUNDO. - Se solicita al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que envíe a este 

Congreso un informe de las acciones realizadas para la actualización de la información 

del Portal para la Reconstrucción que incluya los contenidos de la misma.” 

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo 

objeto del presente, esta Comisión dictaminadora expone los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. Las Diputadas y los Diputados Integrantes de esta Comisión, procedieron al estudio 

detallado de la Propuesta con Punto de Acuerdo en comento, lo anterior de 

conformidad con las facultades conferidas por el artículo 29, Apartado E, numeral 1, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 

74 fracción XXXIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

85, fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 221, fracción I y 222 fracción 

III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

II. Que el inciso b), numeral 2 del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  denominado “De los principios rectores” ordena lo siguiente:  

… 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 

la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión 

y evaluación, en los términos que fije la ley; y 

…  

III. Que el artículo 2, fracción XVIII de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México define por Plataforma como el medio para garantizar la transparencia al 

proceso de reconstrucción.  

 

“XVIII. Plataforma: Plataforma digital para garantizar transparencia al 

proceso de Reconstrucción, está regida bajo el principio de máxima 

publicidad y de fácil acceso y consulta para los ciudadanos. Tiene por objeto: 

registrar, validar, integrar, coordinar y consolidar la información de las 
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personas, viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura, espacios públicos 

y patrimonio cultural e histórico afectados por el Sismo.” 

 

 

 

IV. Que el artículo tercero de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México insta a las autoridades involucradas en llevar a cabo el Plan Integral para la 

Reconstrucción a regirse por los principios de transparencia, máxima publicidad, 

rendición de cuentas, entre otros.  

“Artículo 3. Con la finalidad de garantizar que las instancias del Gobierno 

de la Ciudad de México lleven a cabo las acciones que les corresponda en 

relación al Plan Integral para la Reconstrucción deberán considerar los 

siguientes principios rectores: Pro Persona, Eficacia, Eficiencia, 

Transparencia, Máxima Publicidad, Rendición de Cuentas, Cooperación, 

Comunicación, Participación Ciudadana, Inclusión, Integralidad, 

Simplificación, Información, Legalidad, Imparcialidad, Accesibilidad, 

Resiliencia, Equidad de Género y Buena fe. Evitando con ello formalismos 

jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más pronta y 

adecuada. Participarán en el proceso de Reconstrucción: el Congreso, la 

sociedad civil, las instituciones educativas, los Colegios, las Cámaras y 

expertos en la materia, así como la iniciativa privada, quienes serán 

coadyuvantes siempre bajo la directriz de la Comisión.” 

V. Que el artículo 11 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

ordena a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México la realización de 

un Censo Social y Técnico transparente. Tal como obra a continuación: 

“Artículo 11. Para fortalecer la planificación y determinar los montos de 

apoyo para el proceso de reconstrucción, la Comisión elaborará un Censo 

Social y Técnico, el cual será individual, universal, territorial, simultáneo y 

bajo una metodología coherente, sistemática y transparente. Seguido de una 

Constancia de acreditación de daños.” 

VI. Que el artículo 37 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

ordena a la Comisión apoyarse en el Portal de Transparencia para lo siguiente: 
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“Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el 

Portal de Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas 

de acceso a la información, transparencia y de rendición de cuentas del 

proceso de Reconstrucción, información sobre trámites, avances en la 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos y privados. Se informará el 

destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 

destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido y 

en ejercicio por concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el 

Portal que notifique los montos y acciones autorizadas respetando en cada 

momento el derecho a la información veraz, completa y clara.  

El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den 

seguimiento a su proceso de Reconstrucción.” 

VII. Que el proponente afirma que el sitio oficial de la Reconstrucción se mantiene congelado, es 

decir, sin una actualización de los documentos del proceso de hasta por lo menos un año, o bien, 

con información actualizada hasta el 2019; por ejemplo, la base de datos sobre gasto que se 

encuentra actualizada hasta diciembre de 2019. 

VIII. Que tal como obra en la versión estenográfica de la Décimo Segunda sesión ordinaria 

de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 

pasado 21 de agosto de 2020, el Comisionado, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, 

pronunció lo siguiente respecto al punto de acuerdo materia del presente dictamen: 

“… el punto de acuerdo del diputado Federico Döring, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, donde se me exhorta para, respecto a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, actualice la información 

contenida en el portal para la reconstrucción y envíe a este Congreso un informe de las 

acciones realizadas para la actualización de la información del portal.  

Decir que estamos trabajando en esta actualización, ya estamos en las últimas revisiones 

para que en la próxima semana o en las próximas dos semanas demos a conocer el nuevo 

portal, pero les voy a adelantar algunos temas que va a tener el nuevo portal.  

Primero, vamos a hacer esta liberación del portal y va a tener cinco rubros principales: el 

modelo de atención a damnificados, el marco normativo, la estadística, la 

transparencia proactiva y comunicación social.  

El modelo de atención a damnificados va a tener una descripción puntual de los derechos 

a los que pueden acceder o que acceden las personas damnificadas: vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, reubicaciones, apoyo a renta, va a haber las infografías para que todos los 
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damnificados tengan claros los pasos que tienen que tener y la definición del universo de 

viviendas a atender en los tres momentos de la atención.  

Después, en el marco jurídico va a venir toda la normatividad, la ley, el plan y las distintas 

leyes que son coadyuvantes para la reconstrucción.  

Después, en el tema de estadística ahí va a venir lo que les presenté hoy, pero desglosado 

inmueble por inmueble, para que todos los damnificados sepan en qué va su inmueble, si ya 

está en rehabilitación, si ya está en reconstrucción, si está en un proceso administrativo o 

cuándo iniciamos su proceso de obra.  

Después, transparencia proactiva tendrá ocho secciones, cómo funciona la Comisión, la 

rendición de cuentas, la infraestructura, todas las minutas de todos los organismos, todos 

los asuntos relevantes, el trabajo de las fundaciones que nos están ayudando, si un 

damnificado necesita hacer un reporte al sistema que tiene la PROSOC para denuncias lo 

puede hacer y todo el glosario de términos, porque luego la gente se confunde entre 

reconstrucción, rehabilitación, etcétera.  

Después tendremos la rendición de cuentas, que será la información del fideicomiso que, 

insisto, eso no lo encabezo yo sino lo encabeza la Secretaría de Finanzas. 

Después tendremos también toda la información de patrimonio cultural e histórico, todas 

las minutas de todas las mesas y todos los instrumentos que tenemos de apoyo a la 

reconstrucción y, lo que decía, toda la posibilidad de que los damnificados puedan levantar 

alguna queja.  

Después viene la sección de fundaciones, por último el glosario de términos y el aviso de 

privacidad, toda la parte de datos personales.” 

IX. Que de lo anterior se desprende que el Titular Comisionado para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en fecha 21 de agosto de 2020 

prevé la actualización del Portal para la Reconstrucción en respeto a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. 

X. Con base en lo anterior, se estudió y analizó la propuesta con Punto de Acuerdo 

turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Reconstrucción, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

La PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, presentada ante este Órgano Legislativo por el Diputado 
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Federico Döring Casar el pasado 05 de agosto de 2020 está constituida por dos 

resolutivos. 

El primero exhorta al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que, en respeto a 

los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad; actualice la 

información contenida en el Portal para la Reconstrucción. 

El segundo solicita al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que envíe a este 

Congreso un informe de las acciones realizadas para la actualización de la información 

del Portal para la Reconstrucción que incluya los contenidos de la misma. 

Los integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo con lo señalado por el Diputado 

promovente en cuanto al menester de garantizar total trasparencia en los procesos de 

reconstrucción implementados por el Gobierno de la Ciudad de México.   

Sin embargo, esta dictaminadora considera improcedente el exhorto del primer 

resolutivo, ello por quedar sin materia tras la actualización del Portal para la 

Reconstrucción, siendo su última fecha de corte el 31 de julio de 2020.  

Por otro lado, esta dictaminadora considera factible la solicitud prevista en el segundo 

resolutivo del Diputado promovente, ello para hacer del conocimiento de esta 

Soberanía de manera oficial y cierta sobre la actualización del Portal para la 

Reconstrucción.  

XI. La PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN fue distribuida entre los integrantes de las Comisión de 

Reconstrucción para su análisis y en su caso propuestas de modificación. 

XII. Se crearon mesas de trabajo con los técnicos y asesores de la Comisión de 

Reconstrucción el día 10 de noviembre del 2020, con la finalidad de realizar de la 

manera más eficaz la realización del presente Dictamen. 

XIII. El Proyecto de Dictamen de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
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TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN fue distribuido entre las Diputadas 

y los Diputados integrantes de la Comisión para su análisis y en su caso propuestas de 

modificación. 

XIV. Esta dictaminadora observa que el Punto de Acuerdo menciona a la Comisión para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, sin embargo, 

a partir del 5 de diciembre de 2018 con la Administración de la Dr. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno; dicha Comisión cambio de denominación a Comisión para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Sin embargo, esto no se considera 

impedimento para continuar con el trabajo legislativo, toda vez que los integrantes de 

la Comisión coinciden en la necesidad de garantizar total transparencia y de conocer 

respecto a las modificaciones realizadas al Portal para la Reconstrucción. 

XV. Las y los Integrantes de la Comisión de Reconstrucción se reunieron en Sesión 

Ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del 2020, vía remota conforme al 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 

PARA SESIONAR VIA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITES Y LA COMISIÓN PERMANETEN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en la cual se analizó, discutió, y 

votó el Proyecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Reconstrucción, en la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México en su Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada a los 

13 días del mes de noviembre del año 2020 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículos 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 192, 193, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 
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COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS 

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA 

PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México por el Diputado Federico Döring Casar el pasado 05 de agosto de 2020.  

Por los motivos precisados en el apartado de CONSIDERANDOS de este dictamen, se somete 

a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE REMITA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y QUE SEÑALE 

QUE CONTENIDOS INCLUYE LA MISMA. 

  

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
VICEPRESIDENTE:   DIP.  
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SECRETARIA:   DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
INTEGRANTE:  DIP. DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 
 

  

 
INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
INTEGRANTE:   DIP. SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS 
 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  TERESA 
RAMOS ARREOLA 

 

   

 

 

 

SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONES 

TOTAL 8 0 0 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre del año 2020. 
MAME/AL/169/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente martes 24 de noviembre del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones diseñe e implemente 

campañas de prevención de cáncer de mama. En el mismo sentido, se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a que diseñe e implemente un programa que 
permita el regreso de las Unidades Móviles ¨Medibus¨, a fin de coadyuvar a la 
prevención de: cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, cáncer de próstata y 

enfermedades identificables con la química sanguínea. Lo anterior, en el marco de 
la Pandemia por la enfermedad de COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2 y 

a fin de garantizar el derecho a la Salud. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones diseñe e implemente 
campañas de prevención de cáncer de mama. En el mismo sentido, se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a que diseñe e implemente un programa que 
permita el regreso de las Unidades Móviles ¨Medibus¨, a fin de coadyuvar a la 
prevención de: cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, cáncer de próstata y 
enfermedades identificables con la química sanguínea. Lo anterior, en el marco de la 
Pandemia por la enfermedad de COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2 y a 
fin de garantizar el derecho a la Salud. 

 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

En 2006, la tasa de mortalidad de cáncer de mama en México superó a la de cáncer 

cervical, esto según datos publicados en el reporte del Instituto Nacional de Salud 

Pública del año 20171, convirtiéndose con esto en la tercer causa de muerte, por 

debajo de la diabetes y enfermedades del corazón. 

 

Este mismo reporte nos indica que, las tendencias de mortalidad tienden a 

incrementarse, haciendo énfasis en las mujeres que no cuentan con un esquema 

de aseguramiento y/o aquellas que pertenecen a Sistemas de Protección Social en 

Salud, esto derivado de que alrededor de 90% de las mujeres, acuden a los 

servicios médicos cuando ya enfermedad está muy avanzada, lo cual podríamos 

adjudicar al hecho de la falta de conocimiento respecto al tema, así como la falta de 

acceso a programas para detección oportuna. 

 

En México, a pesar de que la NOM-041-SSA2-2011 recomienda que las mujeres 

entre 40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura a nivel 

nacional es insuficiente para contribuir con la disminución de la mortalidad. 

Podemos asegurar que, el cáncer de mama es una enfermedad muy compleja que 

requiere continuar la investigación sobre factores de riesgo y estrategias 

innovadoras y sostenibles de detección temprana. Con la intención de incrementar 

el porcentaje de mujeres atendidas en etapa clínica temprana y contribuir con la 

disminución de la mortalidad por esta enfermedad. 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

El cáncer de mama, es una de las principales afecciones de salud y a nivel mundial, 

es el tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres según los estudios de la 

                                                 
1 https://www.insp.mx/resources/images/stories/2017/Avisos/docs/170215_Libro_30aniv.pdf 
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Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, durante las últimas décadas 

se ha presentado un aumento en el número de casos y se estima que en el 2020 se 

detectarían 16,500 casos nuevos. El incremento en la incidencia en esta 

enfermedad se debe al crecimiento de los índices de la esperanza de vida de las 

personas, el aumento de la urbanización, los factores de riesgo asociados a 

cambios socioculturales y ambientales y la predisposición genética a mutaciones en 

los genes BRCA1 y BRCA2 ligados a esta enfermedad. 

 

La incidencia varía mucho en todo el mundo, según la Organización Mundial de la 

Salud, con tasas normalizadas por edad de hasta 99,4 por 100 000 en América del 

Norte. Europa oriental, América del Sur, África austral y Asia occidental presentan 

incidencias moderadas, pero en aumento. La incidencia más baja se da en la 

mayoría de los países africanos, pero también en ellos se observa un incremento 

de la incidencia de cáncer de mama. 

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo, 

desde el 80 al 60 y hasta el 40% aproximadamente en los países de ingresos bajos. 

Las bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados 

pueden explicarse principalmente por la falta de programas de detección precoz, 

que hace que un alto porcentaje de mujeres acudan al médico con la enfermedad 

ya muy avanzada, pero también por la falta de servicios adecuados de diagnóstico 

y tratamiento.2 

 

México finalizó el año 2018, con una población femenina mayoritaria, contabilizando 

64.469.966 mujeres, lo que supone el 51,09% del total. Derivado de su frecuencia, 

el cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública que afecta 

a las mujeres.3  Según datos del año 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios 

por cáncer en la población de 20 años o más son por cáncer de mama, lo que lo 

ubica como la principal causa de egreso hospitalario por tumores malignos. Por 

                                                 
2 https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html 
3 https://www.forbes.com.mx/cancer-de-mama-un-problema-vencer/ 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



             MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN         

       DIPUTADO LOCAL 

         ______________________________________________ 

5 

sexo, uno de cada 100 hombres y 37 de cada 100 mujeres que egresan por cáncer 

se deben a un tumor maligno de mama. 

 

Es importante señalar que uno de los principales factores que influyen a que esta 

enfermedad se detecte en mayor medida en etapas avanzadas, se debe a la baja 

cultura de la prevención derivado de la falta de conocimiento necesario sobre el 

tema, es por esto que en países como el nuestro es indispensable la promoción de 

la auto exploración, la realización de exámenes clínicos y la mamografía, siendo el  

 

primer elemento el más cercano al alcance de las mujeres  y siendo  considerado 

como una herramienta fundamental que puede hacer la diferencia entre la vida y la 

muerte. 

 

La morbilidad y mortalidad por cáncer de mama, pudieran reducirse de forma 

considerable si las mujeres contaran con el conocimiento y la destreza para 

realizarse auto exp9raciones, Lamentablemente algunas mujeres por falta de 

interés, importancia, estigma o conocimiento no se realizan al auto examen de 

mama, es por esto que debemos resaltar la importancia de generar acciones 

educativas que normalicen y fomenten la realización de dichas prácticas, a fin de 

,prevenir la enfermedad para en su caso tratarla y curarla. 

 

La sensibilización a todas las personas sobre el problema del cáncer de mama y los 

mecanismos de control, así como, la promoción de políticas y programas 

adecuados, son estrategias fundamentales para el control poblacional del cáncer de 

mama, derivado de que, en etapas tempranas la enfermedad puede ser curable en 

el 99% de los casos. 

 

Con la intención de reducir los índices de morbilidad y mortalidad de mujeres al 

padecer cáncer de mama, en la Ciudad de México se han puesto en marcha los 

llamados “Medibús”, los cuales otorgan servicios como estudios de mastografía, 

química sanguínea y colposcopía a personas que habitan en zonas de alta y muy 
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alta marginación o que por razones derivadas de  salud no pueden acudir por propio 

pie a unidades médicas a solicitar la atención requerida, asimismo, buscan que la 

detección temprana de padecimientos y sean canalizadas a las unidades médicas 

para su atención, sin embargo, debido a la pandemia que nos aqueja, estas 

unidades han tenido que ver afectada su actividad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 Que la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su 

ODS 3, Salud y Bienestar busca garantizar una vida sana y promover el 

bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
(…) 

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 

con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 

los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social. 

(…) 
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 Que la Ley General de Salud dice: 

 

“ ARTICULO 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 

siguientes finalidades: 

I.- El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; 

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social; 

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz 

y oportunamente las necesidades de la población. 

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación 

gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; 

VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud; 

VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud, y 

VIII.- La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.” 

 

“ARTICULO 6o.-El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de 

los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores 

que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la 

promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
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carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 

personas;” 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A, B, C, 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 

científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes generales aplicables: 
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a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b, c,  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e,  

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que 

se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 

sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 

expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y 

a solicitar una segunda opinión. 

(…)” 

 

 Que a Ley de Salud vigente dice: 

“Artículo 13.- 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 Local de Salud 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: 
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I. Promoción de hábitos de conducta, que contribuyan a proteger la salud o 

solucionar problemas de salud, e intervenir en programas de promoción y 

mejoramiento de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes; 

 

(…)” 

 

 La Ley Orgánicas de Alcaldías de la Ciudad de México dice: 

 

“Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

I… 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 

federales y locales que correspondan; 

(…) 

 

“Artículo 225. Las Alcaldías, en su correspondiente demarcación territorial, 

deberán: 

I, II, III 

IV.- Promover, dentro del ámbito de su competencia, en materia docente, la 

incorporación de contenidos de la medicina tradicional y sus elementos de la 

práctica, que sirvan al mejoramiento de la salud pública; y 

(…)” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. -  Se exhorta de forma respetuosa a las personas 

titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que diseñen 

e implementen una campaña informativa de prevención y 

detección temprana de Cáncer de mama.  

 

SEGUNDO. -  Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México a que considere implementar un 

programa que permita el regreso de las unidades móviles  

“Medibus” y de todos los servicios que ofrecen, lo anterior,  

cuidando  las medidas de sana distancia. 

 

TERCERO. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 

considerar a todas las actividades de los Servicios Públicos de 

Salud para la prevención de enfermedades, como actividades 

esenciales, lo anterior en el marco de la pandemia de la 

enfermedad COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV2.   

 

Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2020. 

 

SUSCRIBE 
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

1 

 

Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020.  

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  

I Legislatura  

Presente, 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE DE MANERA INMEDIATA SE IMPLEMENTEN 

NUEVAS ESTRATEGIAS QUE TENGAN COMO FIN AGILIZAR EL ESQUEMA 

DE ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PARA 

LA DETECCIÓN DEL COVID-19. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Hace algunos meses, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, 

anunció que se puso a disposición de los habitantes de la Ciudad de México, 117 

unidades de salud en las que se realizan pruebas COVID-19 ubicadas en centros 

de salud y clínicas comunitarias.  

 

Las unidades se localizan distribuidas en las 16 alcaldías y tienen por objetivo 

brindar atención temprana para el tratamiento de la enfermedad provocada por 

el virus SARS-CoV-2. 

 

SEGUNDO. Por su parte la Secretaría de Salud de esta capital, dio a conocer en 

el mes de julio que, pasará de hacer mil pruebas diarias para confirmar o 

descartar casos del nuevo coronavirus a hacer casi el triple de ese número: 
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2,700. Esto como parte de su nuevo Programa de Detección, Protección y 

Resguardo de Casos Covid-19 y sus Contactos. 

 

TERCERO. Se ha indicado que el Plan antes mencionado, cuenta con cinco ejes 

torales, y son: identificación temprana de casos graves, incremento de pruebas y 

reducción de tiempos para tener los resultados, cortar la cadena de contagios y 

detectar y aislar a personas asintomáticas. 

   

CUARTO. Se ha informado que además dar atención temprana a los pacientes: 

se capacitará a médicos generales y enfermeras, incluidos los de farmacias y 

consultorios privados.  

 

“Vamos a capacitar a los médicos que están trabajando en primer 

contacto para que sepan identificar datos de alarma y dar seguimiento 

a los casos” 

 

Lo anterior lo aseguró la secretaria de Salud local1. 

 

QUINTO. Ante el inminente contagio que aún presenta el país, y que la Capital 

es uno de los estados más afectados, el Gobierno de la Ciudad de México, 

anunció un nuevo módulo de la App CDMX, por medio de la cual se 

podrán recibir y consultar pruebas de COVID-19. 

 

Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, 

explicó que la app tendrá la función primordial de informar y notificar de inmediato 

a una persona en caso de dar positivo a la enfermedad, pero además Locatel 

podrá contactar a aquellos que convivieron con el enfermo para darles un 

seguimiento e invitarlos a que inicien con el aislamiento. 

 

SEXTO. De igual forma, cuando los ciudadanos acuden a los Centros de Salud 

o bien, kioscos de salud se indica que los resultados se tardan entre 2-7 días, 

toda vez que antes de informarle a los interesados, tienen que avisar a la 

Jurisdicción Sanitaria que corresponda, perdiendo tiempo y posibilidad de que los 

posibles resultados positivos, eviten el contagio. 

 

SÉPTIMO. El día lunes 16 de noviembre de la presente anualidad, la Dra. Claudia 

Sheinbaum, indicó que próximamente se instalarán los llamados macro kioscos 

tendrán, varios objetivos para combatir el coronavirus, recordando que en la 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2020/06/cdmx-nueva-estrategia-pruebas-covid-19/ 
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próxima temporada invernal podría haber un repunte de casos debido a que las 

condiciones de temperatura ambiente que favorecen la propagación del SARS-

CoV-2.  

 

 Aplicar pruebas gratuitas de COVID-19, identificación de casos positivos y 

su aislamiento  

 Aumentar la atención a la población a través de orientación médica 

Seguimiento a las personas con la enfermedad 

 Supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante el evidente incremento personas contagiadas en la Ciudad de México, son 

más las y los ciudadanos que acuden a un centro de salud o bien a los kioscos 

de la Salud a efecto de hacerse la prueba de detección Covid-19, donde el 

personal responsable, al término de la prueba, les indica que el resultado tarda 

de 3-7 días. 

 

En este punto cabe aclarar que existen algunos centros de salud donde les 

solicitan a los usuarios que previo a que comience a correr el término para la 

entrega de resultados, deben enviar un correo electrónico para comenzar dicho 

trámite de notificación de resultados, lo que en cierto sector de la población, este 

requisito de procedibilidad, puede dificultar continuar con el proceso para obtener 

el resultado. 

 

Asimismo, hay otros centros de salud o kioscos en los que solicitan enviar un 

mensaje a través de aplicaciones de comunicación instantánea como WhatsApp 

a efecto de solicitar de manera periódica los resultados y estar atentos a la fecha 

de comunicación. 

 

Las 2 aseveraciones de los párrafos anteriores, se desprenden de las 

experiencias que personas que se han acercado a pedir orientación a mi módulo 

de atención me han compartido, puesto que manifiestan su preocupación debido 

a que transcurren mas de 20 días después de realizada la prueba y siguen sin 

obtener noticias si su resultado es positivo o no. 

 

Lo anterior, genera una complicación debido a que aquellas personas que tienen 

la posibilidad de quedarse en casa de forma inmediata y guardar la cuarentena, 

lo hacen; sin embargo, aquellas que deben reportarse a sus centros de trabajo, 
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en estos lugares, sus empleadores les piden alguna constancia oficial que 

acredite su situación de salud. 

 

En otro orden de ideas, es preciso recordar que la Jefa de Gobierno, en rueda de 

Prenda refirió que del 100% de las pruebas aplicadas, el 80% está en cinco días, 

y obviamente el 20% pues se tarda más, ya se está trabajando de manera muy 

importante para que pueda haber un procesamiento más rápido”, aseguró en 

videoconferencia. 

 

Lo anterior, ha desatado un sin número de quejas y denuncias de los usuarios de 

estas pruebas, ya que en el último mes se ha reportado un atraso importante en 

la entrega de los resultados de las mismas, ya que se habla de 10-20 días de 

retraso. 

 

Imaginemos que una persona que está en espera de los resultados, y que estos 

se han retrasado los 10-20 días de los que se mencionaron con anterioridad, y 

que al final, al momento de entregárselos salga positivo. Esa persona se puso en 

riesgo y a los demás con los que tuvo contacto. 

 

Ahora bien, el gobierno indica que los laboratorios no se dan abasto para 

procesarlas y notificarles a los usuarios del resultado, sin duda es algo 

preocupante para las y los ciudadanos, pues la situación podría complicarse aún 

más, luego del anuncio de que se aplicarán los reactivos a las afueras de las 

estaciones del metro, para así estar en más condiciones de detectar casos 

positivos. 

 

Estamos viviendo la etapa de “la Nueva Normalidad” en la que poco a poco se 

van restableciendo nuestra rutina laboral y social, por lo que es mas frecuente 

ver mayor numero de personas que se encuentran en el espacio público, 

realizando sus actividades cotidianas o utilizando algún medio de transporte 

público, incluso con la finalidad de realizar traslados a los centros de salud o 

kioscos a realizarse las pruebas respectivas. 

 

Una de las principales preocupaciones que como sociedad nos aqueja es 

conocer, si después de meses de confinamiento, una persona ha sido infectada 

por el virus del COVID-19. 

 

Es así que en estos tiempos, van llegando a nuestros oídos, casos cercanos que 

se contagiaron o que lamentablemente fallecieron a causa de esta enfermedad 

respiratorio, por lo que de inmediato en caso de haber tenido contacto con el 
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contagiado, acudimos a hacernos lo prueba, sin embargo, ante los hechos de 

retrasos que se están viviendo, lo más probable es que se salga de control en 

unos meses o incluso días, dicha pandemia. 

 

El Gobierno de la Ciudad anunció que en los macro kioscos se realizarán pruebas 

rápidas de Covid-19, entre otras acciones; mismos que estarán en explanadas 

de diversas estaciones de metro y puntos de gran afluencia, destacando entre 

otras Metro Tacubaya, Tacuba, Etiopía, Mixcoac y Pino Suárez. 

 

En este sentido, es pertinente ilustrar al pleno, respecto a que, la determinación 

del gobierno de realizar este tipo de pruebas, es una medida adicional a las 

pruebas tradicionales, y no necesariamente se subsana el tiempo de espera en 

los resultados; lo anterior debido a que existe una diferencia sustancial entre un 

tipo de prueba y otro, tal como a continuación se expone: 

 

Pruebas moleculares o PCR 

 

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas 

en inglés) son las recomendadas por la OMS. Sirven para confirmar los 

casos de COVID-19. Detectan el material genético del SARS-CoV-2, es 

decir el ARN (ácido ribonucleico), en las muestras tomadas de 

secreciones respiratorias del paciente. 

 

El resultado positivo –que tarda alrededor de seis horas– indica que el 

paciente está infectado en el momento de la realización de la prueba, lo 

que permite aislar al paciente y sus contactos.  

 

Tienen una alta sensibilidad y especificidad y pueden detectar el virus en 

etapas tempranas de la enfermedad. No obstante requiere personal 

capacitado para su realización.2 

 

Estas son las pruebas a que me he referido en la presente proposición, pues son 

aquellas que se realizan en los centros de salud y que tarnan en entregar los 

resultados más de 20 días. 

 

Por otra parte, están las prubas rápidas que son las que se aplicarán en los macro 

kioskos: 

                                                 
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/21/pcr-rapidas-serologicas-cual-es-la-diferencias-

entre-las-pruebas-de-covid 
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Las rápidas o serológicas 

 

Las otras pruebas que sirven para identificar COVID-19 son las 

serológicas –detectan inmunoglobulinas IgG/IgM– o pruebas rápidas, ya 

que el resultado puede estar en minutos. Estas son diferentes a las PCR 

porque no analizan las secreciones de la garganta y nariz, sino la sangre 

de las personas para saber si produjo anticuerpos. 

 

“Las llamadas tiras reactivas, dispositivos de plástico de baja tecnología 

están encaminadas a detectar no al virus y a su material genético, sino a 

la respuesta inmune del cuerpo humano ante el virus. Esto es: detecta 

los anticuerpos”, explicó la Secretaría de Salud en un comunicado. 

 

Las inmunoglobulinas IgG se presentan siete días después de la 

infección, mientras que las IgM entres tres y cinco días después, por lo 

que si se aplica antes de esos días puede resultar un "falso negativo". Es 

por eso que la OMS no las recomienda para el diagnóstico del virus.3 

 

En razon de lo anterior, es importante destacar que la aplicación de la prueba 

rápida no sustituye a la aplicación de las pruebas PCR, sino que son 

coadyuvantes una de la otra, derivado del tiempo de generación de anticuerpos 

en las personas; en tal razón, la aplicación de estas pruebas no debe entenderse 

como la salida oportuna para despresurizar la carga de análisis que se realizan 

con las pruebas PCR. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

propia en todo lo concerniente a su organización política y administrativa.   

 

“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. 

…” 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el artículo 1° que: 

                                                 
3 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/21/pcr-rapidas-serologicas-cual-es-la-diferencias-

entre-las-pruebas-de-covid 
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“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. 

…” 

 

TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe 

gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto 

constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente: 

 
“Artículo 4º.- … 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 

CUARTO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en 

su artículo 9 apartado “C”, se contempla la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos, el cual a la letra dice: 

 

           “Artículo 9 

D. Derecho a la Salud 

… 

3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

… 

… 

c.- La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
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propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

…” 

 

QUINTO. Que la Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 

autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al control 

y contención de una epidemia, mismo que indica:  

 
“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 

enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que 

afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 

indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que 

tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. 

….” 

 

SEXTO. Por lo establecido en párrafos anteriores, se establece la imperiosa 

necesidad de agilizar la entrega de resultados de las pruebas hechas para 

detectar posibles casos de COVID-19, replanteado el sistema de entrega y 

notificación de resultados, ampliando el esquema de laboratorios que trabajan 

procesando las pruebas y así no cerrarles la opción a los ciudadanos que se les 

imposibilita cubrir los costos de las pruebas diagnósticas del COVID-19.  

 

SÉPTIMO. Que, tal como se expuso en la problemática planteada, celebramos 

las estrategias emprendidas por este gobierno respecto de la aplicación de 

pruebas de detección de covid-19, sin embargo, es preciso destacar que la 

aplicación de la prueba rápida no sustituye a la aplicación de las pruebas PCR, 

sino que son coadyuvantes una de la otra, derivado del tiempo de generación de 

anticuerpos en las personas; en tal razón, la aplicación de estas pruebas no debe 

entenderse como la salida oportuna para despresurizar la carga de análisis que 

se realizan con las pruebas PCR. 

 

Por lo anterior, es menester informar el alcance de cada una de las pruebas a 

toda la población, a efecto de no generar tranquilidad con falsos negativos. 

 

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 

segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

 
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 
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contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por 

los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 

plazo máximo de sesenta días naturales.  

 

…” 

 

OCTAVO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México” 

 

NOVENO. Que el pleno de este Honorable Congreso puede conocer de las 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 

 
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 

sus integrantes, a través de: 

 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 

algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 

poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 

alcaldías, y 

III. …” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

QUE SE IMPLEMENTEN NUEVAS ESTRATEGIAS QUE TENGAN COMO FIN 
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AGILIZAR EL ESQUEMA DE ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

DE LAS PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID-19, A LOS 

PACIENTES, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA RÁPIDA DETECCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD A LOS CIUDADANOS Y DISMINUIR LAS POSIBILIDADES 

DE CONTAGIO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 24 del 

mes de noviembre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

Los que suscriben diputado Ernesto Alarcón Jiménez, diputado Mauricio Tabe 
Echartea, diputado Jorge Triana Tena, diputado Víctor Hugo Lobo Román y 
diputado Jorge Gaviño Ambriz, en nuestro carácter de diputados del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN DE LOS APOYOS 
ECONÓMICOS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN 
EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ESPECTÁCULOS, ARTE Y 
ENTRETENIMIENTO, DADAS LAS RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES 
LABORALES DETONADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL 
CODIV-19. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Las medidas implementadas para hacer frente a la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, han tenido como consecuencia una fuerte 
afectación al sector de eventos sociales, culturales, espectáculos, arte y 
entretenimiento de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Lo anterior se deriva de la necesidad de evitar conglomeraciones, 
reuniones masivas de personas, festejos y eventos a fin de limitar la propagación 
de la enfermedad y disminuir los contagios. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El 10 de junio del año en curso, la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que a la letra 
dice:  
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“PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESTINAR RECURSOS 
PARA GENERAR APOYOS ECONÓMICOS A LA COMUNIDAD DE 
TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EVENTOS SOCIALES, 
CULTURALES, ESPECTÁCULOS, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, DADAS LAS 
RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES LABORALES DETONADAS POR LA 
CONTINGENCIA DEL CODIV-19.”    

SEGUNDO. En relación a dicho exhorto, representantes de distintas 
organizaciones de trabajadores del medio referido, han hecho de nuestro 
conocimiento que, de más de dos mil solicitudes de apoyo que han realizado, 
solamente se han atendido 150 por parte del Gobierno de la Ciudad.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN DE LOS APOYOS 
ECONÓMICOS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN 
EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ESPECTÁCULOS, ARTE Y 
ENTRETENIMIENTO, DADAS LAS RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES 
LABORALES DETONADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL 
CODIV-19. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
veinticuatro días de noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez

Diputado Mauricio Tabe 
Echartea

Diputado Jorge Triana 
Tena

Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román

Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  

 
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020 

 

Oficio No. CCDMX/LGO/055/20 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 y 

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

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO 

para su inscripción e inclusión en el orden del día de la Sesión Ordinaria del próximo 

martes 24 de noviembre del año en curso y SOLICITANDO hacer uso de la palabra 

para presentarlo, la siguiente: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REMITIR UN INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS Y 
LOS MÉDICOS LEGISTAS ADSCRITOS EN TODAS LAS AGENCIAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD, PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE 
CONOZCA Y DIFUNDA AMPLIAMENTE Y QUE ASIMISMO CONTRIBUYA EN 
LA COORDINACIÓN Y EFICACIA DEL TRABAJO QUE REALIZA EL 
PERSONAL DE LAS LUNAS Y LAS ABOGADAS DE LAS MUJERES 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto y 

consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente. 

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui integrante del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica y 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 

del Reglamento del Congreso ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 

AUTORIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REMITIR UN INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS Y LOS 

MÉDICOS LEGISTAS ADSCRITOS EN TODAS LAS AGENCIAS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD, PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE 

CONOZCA Y DIFUNDA AMPLIAMENTE Y QUE ASIMISMO CONTRIBUYA EN LA 

COORDINACIÓN Y EFICACIA DEL TRABAJO QUE REALIZA EL PERSONAL DE 

LAS LUNAS Y LAS ABOGADAS DE LAS MUJERES.   

 

ANTECEDENTES 

 

1.- La Encuesta Intercensal 2015 del INEGI indica que en la Ciudad de México 

habitan 8, 918,653 personas, de las cuales 4, 687,003 son mujeres. A pesar de 

representar más del 52% de la población la violencia sigue perpetrándose contra 

ellas, a la vez que continúa siendo un grave y constante fenómeno que 

lamentablemente va en aumento y que nos lacera como sociedad.   

 

2.- De acuerdo con el reporte denominado Hallazgos 2019, el cual fue elaborado por 

la organización México Evalúa, la media nacional del Índice de Impunidad Estatal en 

DocuSign Envelope ID: 906DF5E7-1AD2-44E7-A8C8-B1561076C2B2



     
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
 

2 

el Sistema de Justicia Penal se ubicó en 92.4%. Los estados que registraron los 

niveles más bajos fueron Baja California, Guanajuato, Yucatán y Querétaro con 

67.1%, 74%, 83.8% y 85.2%, respectivamente. Mientras que las entidades con los 

niveles más altos fueron Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) 

y Ciudad de México (97.7%). Lo cual muestra que un alto porcentaje de los casos 

que son conocidos por las autoridades, pero no reciben una respuesta efectiva por 

parte de ellas. 

 

3.- Datos de la Fiscalía General de Justicia datan que durante el periodo que abarca 

los meses de enero a octubre del presente año se registraron 789 carpetas de 

investigación por el delito de violación. Mientras que por el delito de violencia 

familiar se registraron 22,214 carpetas de investigación durante este mismo 

periodo1. 

 

4.- Consciente de la situación, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría 

de las Mujeres de la Capital han reconocido que la atención a la violencia implica un 

conjunto de acciones integrales que coadyuven a su disminución y por ello ha 

implementado estrategias que contribuyan a la disminución de la violencia contra las 

mujeres en la Ciudad.  

 

Una de estas estrategias es la operación de las Unidades Territoriales de Atención y 

Prevención de la Violencia de Género (LUNAS), que brindan atención psicológica y 

legal a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia. 

 

En las LUNAS se proporciona información y orientación jurídica en materia penal, 

civil, familiar, laboral, entre otras, así como acompañamiento ante Ministerios 

Públicos, o para el trámite de medidas de protección cuando se identifica un alto 

riesgo de violencia o riesgo de violencia feminicida. Debido a la pandemia por 

COVID-19 y desde el inicio de la fase 3 de la emergencia sanitaria se definió que 16 

                                                
1 https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/carpetas-de-investigacion-pgj-de-la-ciudad-demexico/map/?disjunctive.ao_hechos &disjuncti 
ve.delito&location=10,19.33953,-99.14481 
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LUNAS, una por Alcaldía, seguirían prestando servicios en un horario de 10:00 a 

16:00 horas. 

 

Otra de las estrategias recae en las Abogadas de las Mujeres, quienes realizan 

procesos integrales para la atención y acceso a la procuración de justicia que 

favorezcan el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia, 

mediante acciones de información sobre los derechos y alternativas jurídicas que les 

asisten. A partir del 23 de marzo se brinda atención de manera presencial en 16 

Fiscalías de Investigación Territorial con sede en Alcaldías y en 5 Fiscalías de 

Investigación Especializadas, en un horario de 8 a 21 horas, y atención telefónica 

todos los días de la semana. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La violencia es un problema que involucra diversas esferas como son los derechos 

humanos, la justicia social, la legal y la de salud pública, generando consecuencias 

a largo plazo, así como importantes costos sociales y económicos2. 

 

Algunos estudios nacionales demuestran que el 70 % de las mujeres ha 

experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental 

durante su vida3.  

 

Por un lado, la violencia física tiene consecuencias traumáticas y su gravedad va 

desde hematomas, heridas, fracturas, lesiones en órganos internos, quemaduras, 

hemorragias, desnutrición, abortos, hasta la conmoción cerebral y/o la muerte. 

Mientras que la violencia sexual tiende a provocar un impacto profundo en la 

persona, rompiendo todas sus defensas y dejándola desprotegida, teniendo también 

consecuencias físicas como lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto 

urinario y oral, y embarazos no deseados. 

                                                
2 https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/es/ 
3 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
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La denuncia es el mecanismo a través del cual las mujeres hacen del conocimiento 

al Ministerio Público sobre la agresión o el delito que vivieron y, es fundamental, que 

todas las víctimas que la sufrieron acudan a presentarla. 

 

Desafortunadamente, en nuestro país no se denuncian todos los delitos y esto 

atiende a diversas razones. Expertos y encuestas señalan que entre los principales 

motivos por los que las personas víctimas no denuncian un delito está, el no querer 

perder tiempo en ello, el considerarlo un acto inútil y la falta de confianza en las 

instituciones de justicia. Incluso se estima que menos del 40% de las mujeres que 

padecen violencia denuncian los hechos o buscan ayuda. Y que un 99.7% de los 

delitos de violencia sexual contra mujeres no fue denunciado en el 20194. 

 

Por ello, cuando las mujeres deciden alzar la voz y denunciar tanto los hechos como 

a sus agresores se les debe brindar toda la atención, la información y el apoyo 

necesario. 

 

Generalmente en las agencias existe un consultorio, al cual las mujeres víctimas 

con lesiones acuden para ser examinadas con los protocolos necesarios y 

posteriormente categorizarlas. En este escenario la labor de una o un médico legista 

es indispensable, ya esta persona profesional se encarga, entre otras cosas, de 

evaluar la gravedad de las lesiones de las víctimas, lo que servirá más tarde para 

poder determinar las sanciones aplicables al delito.  

 

Una adecuada integración del informe de la o el médico legista puede convertirse en 

prueba pericial en favor de la víctima. Por ello es sumamente necesario que pueda 

realizarse un registro detallado de los hallazgos físicos, así como de las lesiones 

que presenta una mujer en cuanto llega al Ministerio Público. 

 

                                                
4 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/22/el-99-7-de-los-delitos-de-violencia-sexual-contra-mujeres-no-se-denuncia 
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Dentro de mis actividades legislativas y preocupada por el incremento de la 

violencia en la Ciudad así como por encontrar formas de ayudar a las mujeres 

víctimas de violencia, he tenido la oportunidad de visitar algunas LUNAS en donde 

sus coordinadoras y el personal que brinda los servicios de asesoría psicológica y 

legal me ha comentado, de primera mano, que desafortunadamente no cuentan con 

información sobre el horario en que las y los médicos legistas se encuentran 

disponibles en las Agencias del Ministerio Público y que esta es una de las razones 

por las cuales no se pueden recabar pruebas contundentes tras sufrir de violencia 

familiar o cuando ocurre una violación, y por tanto no se pueden completar 

adecuadamente las denuncias.  

 

Lo mismo ocurre con las Abogadas de las mujeres, quienes al generar el primer 

contacto con las víctimas de violencia y estar en posibilidad de acompañarlas a 

denunciar los hechos, no siempre encuentran a una o un médico legista disponible. 

 

Sabemos que desde que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

entró en funciones ha puesto sus esfuerzos en la construcción de una institución 

que sea la gran puerta de entrada a la justicia en beneficio de las víctimas y en 

general de la ciudadanía.  

 

Por lo anterior y, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y coordinación en la 

atención hacia las mujeres victimas de una agresión, se busca tener toda la 

información disponible sobre las y los médicos legistas adscritos ante las oficinas de 

las Agencias de los Ministerios Públicos de la Ciudad, en cuanto a su disponibilidad, 

horarios de atención y guardias para que personal adscrito a las LUNAS y las 

Abogadas de las mujeres puedan llevar a cabo sus tareas de la mejor manera 

posible.  
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. -  Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México en el artículo 5, fracciones V y VIII establece que las mujeres 

víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán derecho a recibir información, 

atención y acompañamiento médico y psicológico; y acceder a procedimientos 

expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia. 

 

De la misma manera, el artículo 34 fracciones I y II de la misma Ley mandata que 

las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías que atienden a 

mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán canalizar de manera 

inmediata a las mujeres víctimas de violencia a las Unidades de Atención; cuando 

se trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio Público 

que corresponda; y realizar en coordinación con las otras dependencias, para 

asegurar la uniformidad y la calidad de la atención de las mujeres víctimas de 

violencia, protocolos de atención médica, psicológica y jurídica. 

 

SEGUNDA. -  Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

fija para la Ciudad de México los principios de respeto a los derechos humanos. 

Asimismo, el artículo 11, apartado C fija que la Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género y 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. 

 

TERCERA. – El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México dispone que la Fiscalía General contará para la debida 

conducción de la investigación y ejercicio de la acción penal, con fiscales de 

investigación y acusación, coordinará a la policía de investigación, técnica y 

científica, a los servicios periciales para los efectos de determinar la existencia del 

delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido. 
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Además, el tercer párrafo del artículo DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO de la 

misma Ley asenta que "La Fiscalía contará con médicos legistas en su plantilla de 

personal. El personal que actualmente funge con tal carácter podrá ser readscrito a 

la Fiscalía, previo consentimiento, en los términos de la normatividad aplicable e 

intervención de la representación sindical, en su caso." 

 

CUARTA. - Lamentablemente y derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, 

aumentaron los casos en que se presentan delitos sexuales y violencia familiar. El 

papel de una o un médico legista es fundamental puesto que funge como auxiliar de 

la procuración e impartición de justicia, y por ello se convierte en una pieza clave de 

la investigación. 

 

QUINTA. -  En todo momento debe evitarse que una mujer que acude a levantar 

una denuncia al Ministerio Público se sienta revictimizada o ignorada por las 

autoridades. 

 

Por ello es necesario que el personal de las (LUNAS) y las Abogadas de las Mujeres 

cuenten con información suficiente para auxiliar a todas las víctimas de violencia. Lo 

anterior, con la finalidad de que las mujeres que acuden a una de las agencias 

buscando realizar la denuncia correspondiente, puedan ser oportunamente 

revisadas por una o un médico legista. 
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RESOLUTIVO 

  

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR UN 

INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS Y LOS MÉDICOS LEGISTAS 

ADSCRITOS EN TODAS LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

CIUDAD, PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE CONOZCA Y DIFUNDA 

AMPLIAMENTE Y QUE ASIMISMO CONTRIBUYA EN LA COORDINACIÓN Y 

EFICACIA DEL TRABAJO QUE REALIZA EL PERSONAL DE LAS LUNAS Y LAS 

ABOGADAS DE LAS MUJERES 

 

Atentamente 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 24 del mes 

noviembre de 2020. 
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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 José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE UN 

TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO 

INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE CUATRO N° 320 COLONIA DEL 

GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, Y 

SANCIONAR CON FORME A DERECHO A LOS POSIBLES RESPONSABLES 

DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE EXHIBAN LA 

MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 



 
 
 
 
 
 

2 
 

EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA.  

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. El pasado jueves 12 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 8 

de la mañana los vecinos cercanos al desarrollo inmobiliario Inclusiv By Marhnos, 

Ubicado en calle Cuatro, Número 320 Colonia del Gas, en la Demarcación Territorial 

de Azcapotzalco, denunciaron el accidente de un trabajador de la construcción, en 

el cual no se tomaron las medidas correspondientes por parte de los responsables 

de la obra,  al trasladar en un auto particular a la persona accidentada, así mismo 

no fueron notificadas las autoridades correspondientes.  

Aunado a lo anterior existen múltiples denuncias por parte de los vecinos de las 

posibles irregularidades de esta construcción. Lo que pone en riesgo la vida y la 

habitabilidad de la zona en su conjunto.  

SEGUNDO. La atención oportuna de las emergencias que enfrenta la población por 

desastres naturales, accidentes o por la comisión de algún delito, permite 

contrarrestar sus efectos sobre la integridad, la vida y el patrimonio de las personas. 

El derecho a preservarles es una demanda fundamental de la población, la cual 

espera exista la respuesta de la Administración Pública que acuda en su ayuda con 

prontitud y vocación de servicio ante situaciones de alta vulnerabilidad. Es decir, 

ejercer su derecho a una buena Administración Pública que garantice el acceso a 

los servicios de emergencia en cualquier momento.  

 El 9-1-1 es el número de emergencia en México, el cual funciona los 365 días del 

año, las 24 horas para atender 242 tipos de incidentes del Catálogo Nacional de 

Emergencias, en los órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal. Cuenta con 
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2 mil 583 operadores capacitados y evaluados y 502 supervisores para su 

operación, en 194 Centros de Atención de Llamadas repartidos en el país. Ofrece 

el servicio de primeros auxilios telefónicos, en las 11 emergencias médicas más 

frecuentes, para salvaguardar la vida de quien requiere ayuda, mientras llegan al 

lugar los servicios médicos. 

TERCERO. Es responsabilidad civil de todo ciudadano reportar un accidente, sobre 

todo cuando se pone en riesgo la vida y la integridad de una persona, llamar al 911 

debe mantener la calma y estar preparado para responder preguntas como: 

Ubicación de la emergencia (nombre de la calle y el número de teléfono desde el 

que llama), y Naturaleza de la emergencia (detalles de la situación). Detalle de las 

lesiones o síntomas de la persona que tenga una emergencia médica.  Estar 

preparado para seguir las instrucciones del operador que recibe la llamada.  Dichas 

indicaciones incluyen qué hacer para ayudar en una emergencia mientras llega la 

asistencia especializada. No se debe colgar hasta que el operador lo indique. 

Esto es el deber de todo ciudadano al observar un accidente, sobre todo cuando 

ocurren en espacios de riego como son las obras de construcción, es necesario que 

se de aviso oportuno a la autoridad con el objeto de que los especialistas acudan y 

auxilien a la persona lesionada  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el articulo 11 apartado J de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en la capital de la República se 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. 
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SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 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. 

 

TERCERO. De conformidad con el Artículo 14 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, 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. 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO Y A LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INVESTIGACIÓN DEL 

ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

DESARROLLO INMOBILIARIO INCLUSIV BY MARHNOS, UBICADO EN CALLE 

CUATRO N° 320 COLONIA DEL GAS, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
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AZCAPOTZALCO, Y SANCIONAR CON FORME A DERECHO A LOS POSIBLES 

RESPONSABLES DEL ACCIDENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE 

EXHIBAN LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EL PROGRAMA 

INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE EXIGE LA NORMATIVA DE 

CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

SEGUNDO. SE SOLICITA LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO INVESTIGUE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICHA OBRA.  

 

 

 

 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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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 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 CON RELACIÓN A AL INDICE DE 

INSEGURIDAD QUE PRESENTA LA ALCALDÍA IZTAPALA conforme a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. En septiembre se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

 

II. De la encuesta referida se desprende que en la alcaldía Iztapalapa la 

percepción de inseguridad de los iztapalapenses es de 87.2%, es decir, 

prácticamente 9 de cada 10 capitalinos que habitan dicha demarcación se 

sienten inseguros. 
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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 Ciudad de México afronta una terrible ola de violencia que afecta la 

tranquilidad de los capitalinos, siendo la alcaldía Iztapalapa una las mas afectas, 

provocando una percepción de inseguridad por parte de los iztapalapenses cercana 

al 90%. 

 La percepción de inseguridad provocada en los habitantes de dicha 

demarcación territorial abarca diversos factores, desde el atestiguamiento de delitos 

hasta la vivencia de estos. 

 El resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

es una cifra oficial dada por el INEGI que no puede pasar desapercibida tanto para 

el Gobierno de la Ciudad de México ni para el gobierno de la Alcaldía Iztapalapa 

que ya cuenta con facultades en materia de seguridad pública, así como las 

herramientas para ejercer el monopolio de la fuerza publica para resguardar los 

bienes jurídicos tutelados por el Estado Mexicano. 

DocuSign Envelope ID: D3B2BFB7-2E49-46CE-98FD-676B3493C27F



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 3 

1 

 Cabe mencionar que la alcaldía Iztapalapa ha sido gobernada por la izquierda 

desde 1997, y si bien no se contaba con facultades en materia de seguridad pública 

por parte de la demarcación territorial hasta 2018, lo cierto es que, es un territorio 

que ha sido olvidado en materia de prevención, investigación y persecución del 

delito. 

2 

A manera de mantener informada a la ciudadanía respecto a la estrategia 

que en el ámbito de competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la 

                                            
1 Véase la siguiente liga consulta el 25 de octubre de 2020: https://cutt.ly/qgmiC9q  
2 Véase la siguiente liga consultada el 20 de octubre de 2020: https://cutt.ly/SgfMgNO  
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Alcaldía Iztapalapa es que se suscribió la presente propuesta, la cual, además, tiene 

como finalidad que  

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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. 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. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

PRIMERO.  El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y LA ALCADESA CLARA 

MARINA BRUGADA MOLINA A EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA: 

1. ¿CUÁLES ES LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA?; 

2. ¿CUÁLES SON LOS CRUCES, COLONIAS, CALLES, SECTORES O 

POLIGONOS CON MAYOR INDICE DELICTIVO?; 

 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES REFERIDA SE 

ESTABLEZCA UN PROGRAMA INFORMATIVO PERMANENTE RELACIONADO AL 

INFORME QUE DERIVE DE LA SEGUNDA INTERROGANTE DEL PRIMER 

RESOLUTIVO A FIN DE MINIMIZAR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE DELITO EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 24 días del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 
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  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

México Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción, como asunto extraordinario del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de un punto de acuerdo por artículo 100, esto 

conforme al acuerdo de la JUCOPO; para la sesión del próximo martes 24 de noviembre del 2020: 

 

Punto de Acuerdo  
Artículo 100 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITA DIVERSA INFORMACIÓN 
RESPECTO A LAS APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA EL COVID_19 

 
 
Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
I CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITA 

DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS APLICACIÓN DE VACUNA 

CONTRA  EL COVID_19, al tenor de la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 57.9 millones, después de 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) registrara 605 mil nuevos 

contagios en la última jornada, según los datos que facilita a diario desde su sede 

en Ginebra. 

Los fallecidos por causas directamente atribuibles al coronavirus se elevan a 

un millón 377 millones, con 9 mil 237 muertes notificadas en las últimas 24 

horas. 
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México informó este domingo de 303 nuevos decesos por la pandemia de 

la covid-19, con lo que el número de víctimas mortales llegó a 101.676, 

informaron autoridades de la Secretaría de Salud. Además, en las últimas 24 

horas se registraron 9.187 nuevos contagios, para un total de 1.041.875 

casos confirmados. 

 

Los contagios reportados este día se colocaron como la cifra más alta en lo que va 

del mes de noviembre, la anterior se dio el 11 de noviembre cuando se registraron 

7.646 casos. El pasado 5 de octubre las autoridades sanitarias mexicanas 

implementaron una nueva metodología y aquel día contabilizaron 28.115 nuevos 

contagios.1  

Con las cifras anunciadas hasta este domingo, México se mantiene como el 

décimo primer país con más contagios y el cuarto con más fallecidos en cifras 

absolutas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 

Además, con casi 785 muertes por millón de habitantes, es el décimo país con 

más decesos en proporción a su población.2  

 

Mientras en la Ciudad de México se tienen registro de la propia Secretaria de 

Salud capitalina de  12, 988 decesos al 22 de noviembre de 2020.3  

 

 
ANTECEDENTES 

 
El pasado día 21 de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó 

que ya son más de 20 personas las que ya han sido vacunadas contra el COVID-

19 en la capital durante la Fase 3 de la dosis desarrollada por la farmacéutica 

china CanSino Biologics. 

                                                           
1 México acumula 101,676 muertes por la COVID-19 y un millón 41,875 casos confirmados, dice Salud; 

Consultado en https://www.sinembargo.mx/22-11-2020/3898031   
2 Últimas noticias sobre el coronavirus en México 23 de noviembre; Consultado en 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201123/ultimas-noticias-sobre-el-coronavirus-en-mexico-23-

de-noviembre-de-2020/  
3 https://covid19.cdmx.gob.mx/ 22 de noviembre de 2020 
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Cito que “Son más de una veintena de casos ya, que están vacunados. En este 

momento es sólo a voluntarios del Instituto Nacional de Nutrición, y se está 

capacitando a la dirección sanitaria particularmente de Tlalpan y de Xochimilco, 

para entrar a este proceso”, informó en conferencia de prensa tras un recorrido en 

obras de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Detalló que hasta el momento solamente la vacuna solamente se aplica a 

voluntarios del Instituto Nacional de Nutrición, mientras se capacita a la 

jurisdicción de Tlalpan Xochimilco para que puedan entrar en este proceso. 

 

Los voluntarios que deseen participar en las pruebas de la vacuna deben llenar un 

formulario para determinar si es candidato para aplicarse la vacuna. Alrededor de 

5 mil personas participarán en la Fase 3 de las pruebas. 

 

Las personas que acudan a aplicarse la vacuna, además de tener cumplidos 18 

años, deben contar con buenas condiciones de salud y no padecer ninguna 

comorbilidad, como hipertensión, diabetes u obesidad. Además, es requisito no 

haber padecido COVID-19. 

 

El Instituto de Ciencias Médica y Nutrición “Salvador Zubirán” difundió este sábado 

una invitación para las personas que deseen participar en estas pruebas. 

 

En la publicación se muestra un código QR para obtener mayores informes y 

desplegar un formulario con el que se determina si el  interesado “es un potencial 

candidato para participar en uno de los protocolos de investigación para vacunas 

contra SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19“4. 

                                                           
4 Más de 20 personas han sido vacunadas contra COVID en CDMX, en https://www.cronica.com.mx/notas-

mas_de_20_personas_han_sido_vacunadas_contra_covid_en_cdmx-1170355-2020  
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De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 5 

mil personas participarán en la Fase 3 de la vacuna 

Mientras, a través de sus redes sociales, el Ciencias Médica y Nutrición “Salvador 

Zubirán” compartió la ficha de registro para participar en las pruebas de la vacuna 

de CanSino. 

Tras ingresar, se despliega un formulario que permitirá “saber si usted es un 

potencial candidato para participar en uno de los protocolos de investigación para 

vacunas contra SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19“. 

Los interesados deberán tener más de 18 años, no haber sido diagnosticados con 

Covid-19 y llenar un formulario para determinar si son aptos para la prueba. 

En la publicación del Instituto “Salvador Zubirán” se despliega un protocolo para 

que los interesados lo llenen con sus datos personales, así como de peso, 

estatura y reacción a algún tipo de vacuna. 

A la par, se pregunta si se ha tenido Covid-19, o alguna enfermedad como 

diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, padecimientos autoinmunes o 

psiquiátricos. 

También se cuestiona sobre si se ha recibido transmisión de sangre en los últimos 

cuatro meses, o si se ha puesto algún tipo de vacuna en los 28 días más 

recientes. 

EL PROTOCOLO DE ESTUDIO 

El pasado 11 de noviembre, el investigador Guillermo Miguel Ruiz-Palacios, del 

Instituto Nacional de Ciencias Médica y Nutrición “Salvador Zubirán”, detalló el 

protocolo de estudio para dicha vacuna. 

“Íbamos a empezar con unos cinco voluntarios inicialmente y después nos vamos 

a ir rápidamente para llegar a incluir de 100 a 150 voluntarios al día. El proceso es 

DocuSign Envelope ID: 8CAA8A9B-1E08-4768-9744-EF33B50B4D16



                                                                            

Página 5 de 12 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

complejo, es muy laborioso y no es factible tampoco incluir más de 100, 150 

pacientes o voluntarios al día”, explicó el especialista. 

Respecto a los criterios de selección, se informó que serán publicados en internet 

y a través de carteles que serán colocados en distintos centros de salud. 

“Para aquellas personas que lleven la voluntad de participar en estos protocolos, 

se les pasa una primera información, que se le llama de preinclusión o pre-

screening, en donde ellos tienen que llenar y si tienen las características que se 

requieren para que puedan ingresar en el estudio se les da una cita y así es como 

se va a empezar, esto lo vamos a hacer de una manera muy rápida”, precisó. 

“Este tipo de estudios es una gran responsabilidad porque implica no nada más 

datos para la Ciudad de México y para el Instituto, sino que implican datos que van 

a tener trascendencia a nivel mundial, en cuanto a la utilidad de la vacuna, 

entonces, aquellas personas que se seleccionan para el estudio, realmente 

adquieren un compromiso muy importante, tanto individual como comunitario, y en 

el avance que tiene la ciencia para el desarrollo de las vacunas”, agregó el director 

del instituto, David Kershenobich. 

LA VACUNA 

La vacuna de CanSino lleva por nombre AD5-nCoV y fue creada por el Instituto de 

Biotecnología de Beijing y la farmacéutica CanSino Biologics. 

Dicha vacuna incorpora la proteína en espiga del SARS-CoV-2 al adenovirus Ad5, 

que funciona como vehículo. 

La UNAM detalló en una publicación que la vacuna contiene centenas de millones 

de partículas vitales no replantes en san solo medio mililitro que se inyectan vía 

intramuscular en el hombro. 

La vacuna sería a una sola dosis. Y en esta tercera fase se aplicaría a 40 mil 

voluntarios; México aportaría entre 15 mil y 16 mil participantes. 
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De acuerdo con un estudio preliminar publicado en mayo pasado en la revista 

especializada The Lancet, la vacuna de CanSino fue segura y generó una 

respuesta inmune al virus. 

El estudio señala que la vacuna estimuló la producción de los anticuerpos que 

pueden contener la infección del virus, junto con las células T. 

Los resultados corresponden a la fase uno y dos de la vacuna, misma que fue 

aplicada a 108 ciudadanos de Wuhan, China, con edades de entre los 18 y 60 

años. 

Aparentemente, la respuesta inmune celular se alcanza a los 14 días de recibir la 

vacuna y los anticuerpos alcanzan una concentración máxima 28 días después de 

la aplicación de la dosis.5  

 

  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos 

humanos de la población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y desarrollo 

de la personalidad. Es importante señalar que nuestra Ley establece estos 

principios como marco regulatorio para el actuar y guía de acciones de gobierno 

 

SEGUNDO.-  Que el Artículo 4o.de la Constitución Mexicana de los Estados 

Unidos Mexicanos. 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 

                                                           
5 Vacuna de CanSino en Fase 3 contra el Covid-19 es aplicada a voluntarios en la CDMX en 

https://www.cronica.com.mx/notas-mas_de_20_personas_han_sido_vacunadas_contra_covid_en_cdmx-

1170355-2020  
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materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución.6 

 

El derecho a la salud no sólo se encuentra tutelado en nuestra Carta Magna, sino 

en una serie de lineamientos y documentos internacionales y normas locales a los 

cuales se les da cumplimiento con la garantía del mismo.  

 

En este sentido, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que entró en vigor el 7 de abril de 1948, establece que: 

 

… La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. La salud de todos los pueblos es una 

condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 

depende de la más amplia cooperación de las personas y de 

los Estados.7 

 

Asimismo en el Artículo 9  de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se establece: 

 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud  

                                                           
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm) 
7 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

(Disponible en :http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1) 
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 

su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.  

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables:  

 

a) ………;  

 

b)………..;  

 

c) ………;  

 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  
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TERCERO.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 

de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 

del trabajo y del medio ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole y la lucha contra 

ellas”8 

 

CUARTO.- La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 1984, establece: 

“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  

  

                                                           
8 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx) 
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Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, 

tiene las siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental de la persona, para 

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;  

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la 

vida humana;  

III. La protección y el acrecentamiento de los 

valores que coadyuven a la creación, conservación 

y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 

al desarrollo social;  

IV. La extensión de actitudes solidarias y 

responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud;”9. 

 

QUINTO.- Que el IMSS ha  aseverado que el plasma es una alternativa de 

tratamiento para derechohabientes con COVID-19 en condición grave, además de 

que agregó que esa dependencia es la única del país certificada para hacer uso 

de “plasma convaleciente”. También explicó que el plasma está compuesto por 

agua, iones, proteínas y otros nutrientes. Para donar, el instituto realiza estudios 

previos a los interesados. 

 Se contacta a pacientes recuperados de COVID-19. 

 Se les explica los beneficios para las personas que reciben el plasma. 

 En análisis de una muestra corroborará que el donante se recuperó. 

 El plasma se recolecta y guarda en el banco de sangre de hospitales. 

  

Además, el IMSS subrayó que, “al momento, se ha aplicado el plasma a siete 

pacientes con COVID-19 y se evalúa la repercusión de este tratamiento en cada 

uno de ellos. Si funciona, el plasma de sobrevivientes puede tener importantes 

                                                           
9 Ley General de Salud (Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm) 

DocuSign Envelope ID: 8CAA8A9B-1E08-4768-9744-EF33B50B4D16

https://www.unotv.com/noticias/portal/entretenimiento/detalle/andrea-bocelli-tuvo-covid-19-se-recupero-dono-su-plasma-investigacion-491206/
https://www.unotv.com/coronavirus/
https://www.unotv.com/coronavirus/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/sobreviviente-covid-19-importante-donar-plasma-621902/
https://www.unotv.com/coronavirus/
https://www.unotv.com/noticias/estados/coahuila/detalle/coronavirus-enfermera-de-coahuila-vence-al-covid-19-y-dona-plasma-608323/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm


                                                                            

Página 11 de 12 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

ramificaciones hasta que llegue una vacuna, creando el prospecto de proteger a 

personas en alto riesgo con infusiones esporádicas para fortalecer su 

inmunidad.10  

SEXTO.- Si fuiste portador de coronavirus, la Secretaría de Salud del Estado de 

México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México 

invitan a que dones plasma para aquellos que luchan contra el covid-19 y así 

salvar vidas.  

La campaña difundida a través de redes sociales, pide a personas que en los 

últimos dos meses han sido portadoras del virus SARS-CoV-2 y que no tienen 

la enfermedad activa desde hace 14 a 28 días acercarse al ISEM.11  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 
ÚNICO.-  A la Jefatura de Gobierno de la CDMX informe a través de la Secretaria 

de Salud al Congreso de la Ciudad de México: 

 

A) LOS RESULTADOS Y AVANCES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA 

VACUNA DENOMINADA “CANSINO LLEVA POR NOMBRE AD5-NCOV” 

A VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

B) ADEMÁS IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A PACIENTES 

RECUPERADOS DE COVID-19 PARA DONAR SU PLASMA 

SANGUÍNEO, YA QUE ES UNA SUSTANCIA QUE POSEE PROTEÍNAS, 

SE RECOLECTA EN LOS BANCOS DE SANGRE DE LOS HOSPITALES 

Y AYUDA A SALVAR VIDAS DE OTROS PACIENTES GRAVES POR 

                                                           
10 IMSS invita a pacientes recuperados de COVID-19 a donar su plasma; en 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/imss-invita-a-pacientes-recuperados-de-covid-19-a-

donar-su-plasma-497439/  
11 ¿Tuviste Covid 19? Dona plasma y ayuda a salvar vidas en https://www.msn.com/es-

mx/noticias/mexico/%c2%bfc%c3%b3mo-y-por-qu%c3%a9-donar-plasma-si-tuviste-covid-19/ar-

BB1aHrQm  
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DIVERSAS CUALIDADES PROPIAS DE SU NATURALEZA, SEGÚN 

DIVERSAS INVESTIGACIONES. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 24 días de noviembre de 2020. 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO 
ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 2 de 16 
 

Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. En 1541 se edificó ene l 
Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la Inmaculada Concepción, con un 
amplio valor histórico, donde los pobladores realizan diversas festividades y emulan las 
tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- Durante la década de 1930 surge la inquietud de celebrar un carnaval en Santiago 
Zapotitlán, gracias a la influencia de pueblos cercanos como Santa María Aztahuacán, 
Chimalhuacán y los Reyes La Paz. Esta celebración de baile y colorido se lleva a cabo el 
miércoles de ceniza. En esa época los chinelos danzaban y las comparsas eran 
conformadas únicamente por hombres, quienes recorrían las calles principales del pueblo 
con vestimentas confeccionadas por ellos mismos, la cual consistió en un traje de catrín 
para el hombre, mientras que otros se disfrazaban de mujer; los festejos continuaban cada 
fin de semana hasta llegar al sábado de gloria. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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8.- Con el paso de los años el carnaval del Pueblo originario de Santiago Zapotitlán fue 
adquiriendo mayor fuerza y representación; para 1940 ya disponía de una comparsa de 14 
parejas, quienes bailaban frente al carro alegórico, el cual era adornado de manera 
sencilla; la reina hacía su aparición recorriendo las calles principales. 

9.- Fue hasta 1960 cuando las mujeres pudieron participar en el carnaval de manera activa; 
los trajes cambiaron, los hombres ahora portaban trajes de charro; quienes habitaban el 
barrio de Santa Ana, se caracterizaban por un sarape de colores en el hombro y una 
máscara de cera. En tanto las mujeres utilizaban vestidos largos destacando los colores 
claros.  

10.- A lo largo de su historia el “carnaval” representa un fenómeno social y cultural  de gran 
convocatoria; aunque su origen es europeo, pero en el Pueblo de Santiago Zapotitlán se 
vive de manera especial; significa “adiós a la carne”; en la cultura prehispánica se relaciona 
con los días “Nemontemi”, es decir, los cinco días nefastos o perdidos. 

11.- Zapotitlán, a través de sus comparsas representa una organización familiar, que va de 
generación en generación, mostrando su amor por el pueblo que los vio nacer; es un reflejo 
de la expresión humana, simbolismo, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales, 
destacando la convivencia, compañerismo, disposición, solidaridad, identidad, integración y 
la cohesión social.  

12.- La función social del carnaval es generar alegría, risa, emociones, fortalecer la 
identidad mediante la interacción social, la competencia sana por los trajes, los carros 
alegóricos; el lenguaje entre los actores sociales de la comparsa es trascendental. Los 
habitantes del Pueblo de Santiago Zapotitlán se desbordan por las calles al ritmo de la 
música. 

13.- En la estructura del carnaval, el ritual es parte de la vida cotidiana; es una manera de 
identificarse ante comunidades aledañas locales y regionales; es disfrutar y ser parte de la 
fiesta, del baile, del tradicional chinelo vestido de charro con bordados especiales; es 
rescatar, de alguna manera la memoria histórica del pueblo. 

14.- En Santiago Zapotitlán dos veces por año se celebran fiestas religiosas; la primera de 
ellas se realiza en el mes de febrero, en honor al Señor de la Misericordia; la segunda los 
días 25 y 26 de julio, en honor a los patronos de los barrios de Santiago y Santa Ana, 
celebraciones conocidas con el nombre de “Fiestas de Luces y Música”, donde destacan 
los juegos pirotécnicos y la extensa variedad gastronómica. 

15.- El carnaval de Santiago Zapotitlán tiene como antecedente la danza de los 
“Azcachichincas”. Se celebraba unos días antes de la semana santa; se vestían de manera 
especial con las pieles de animales disecados; recorrían casa por casa repartiendo pinole 
en una cuchara de madera, junto con un trago de agua en un guaje; los danzantes tiznados 
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de negro bailaban como hormiguitas, pero cuando alguna de ellas caía, la rodeaban y 
bailaban a su alrededor, para a la media noche revivirla con pinole.3 

Para acompañar los bailes, utilizaban máscaras de “petate”, material que protege el lomo 
de los animales de carga; los danzantes saltaban los corrales para escenificar su 
representación en los predios donde acostumbraban cantar para revivir a la hormiga. 

16.- El carnaval es reconocido por los pueblos originarios, los barrios y colonias como una 
herencia que identifica a sus pobladores, a la comunidad; permite que las personas 
interactúen, siendo esto parte esencial para reforzar el tejido social, sumando a las familias 
de otras zonas de Tláhuac o de la Ciudad de México quienes acuden a Santiago Zapotitlán 
para bailar y disfrutar del ambiente que genera esta actividad. 

17.- El carnaval genere un impacto importante en las familias que participan, principalmente 
en las mujeres; no solo es demostrar el orgullo de pertenecer al pueblo, también es un 
compromiso económico para disponer de los mejores trajes y el carro alegórico más 
sofisticado; de la misma forma promueven la asistencia al evento, venden boletos para el 
baile, realizan la comida, entre otras actividades. Al final del día, la sonrisa es una muestra 
de satisfacción de haber cumplido correctamente con todas las encomiendas. 4 

18.- Sin duda el carnaval de Santiago Zapotitlán es una tertulia, el motor que impulsa la 
vida diaria de una comunidad amante de sus tradiciones; son esfuerzos económicos 
importantes de todos aquellos que organizan el evento; se refleja la devoción, la cultura, el 
civismo, con el anhelo de obtener mayor prestigio. Todos los miembros y agrupaciones 
inmiscuidas en la organización lo viven con intensidad. 

19.- En  Santiago  Zapotitlán  se  conserva  la  tradición  de  apegarse  a  un  apretado ciclo 
festivo, que tiene origen desde tiempos remotos, las mayordomías dos veces  al  año,  los  
carnavales,  día  de  la  candelaria,  viacrucis, fiestas  patrias, día  de  muertos  entre  otras,  
estructuran la  comunidad  y  la  integran  social  y culturalmente;  éstas  fiestas  son  
reconocidas  en  poblaciones  circunvecinas del sur de la Ciudad de México, por su 
organización, presentación de grupos musicales, quema de castillos, danzas tradicionales y 
bailes regionales.  

20.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de acto festivo conocido como “carnavales” del Pueblo 
Originario de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

                                                           
3 Germán Viveros, “Espectáculo teatral profano en el siglo XVI novohispano”, Estudios  de Historia Novohispana, Instituto 

de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 2004, Vol. 30. 

 
4 https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/tesis:1625 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
El carnaval del Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán representa la cultura y el arraigo 
de una comunidad con historia, donde miles de personas participan en las actividades 
demostrando el folclore y el color de una sociedad alegre y solidaria. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá 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. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO 
ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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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 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

PROMUEVA LAS ACCIONES LEGALES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN, 

A EFECTO DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN 

MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN A LA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR 

DE INMUEBLES EN LA REFERIDA DEMARCACIÓN., conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Uno de los principales ejes de gobierno de la actual administración capitalina es, de 

acuerdo a su titular, el combate a la corrupción inmobiliaria que imperó durante el 

sexenio pasado, desde su campaña, la Dra. Claudia Sheinbaum hizo énfasis en su 

preocupación por el tema, pero además se comprometió a revisar las obras y 

polígonos existentes, y por supuesto, a no permitir este tipo de atentado urbano en 

contra de la Ciudad y quienes la habitamos. 
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Tras años de implementar una política de crecimiento urbano con un ADN 

meramente económico, la Ciudad comienza a colapsar, no sólo en su orden, sino 

en el abasto de servicios, la falta de movilidad y la depredación de áreas naturales, 

incluso atentando contra la propia seguridad de quienes la habitamos, como quedó 

demostrado tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. 

  

Es indudable, que durante esta administración el ADN inmobiliario debió cambiar, 

teniendo una mayor vocación hacia el orden y la sustentabilidad, entendiendo esta, 

como la no sobre explotación del suelo urbano, el cuidado y respeto de las áreas 

naturales, y la correcta distribución de servicios. Sobre todo, con un estricto apego 

a la legalidad y a lo dispuesto por los diferentes instrumentos de planeación urbana 

vigentes. 

 

Por lo anterior, resulta imperativo que desde este Congreso exijamos que se 

respeten las leyes urbanas y ambientales, que desde este honorable recinto 

coadyuvemos a que se dejen de depredar las áreas naturales de nuestra Ciudad 

con fines urbanos. 

 

No omito mencionar que recientemente, el pasado 17 de noviembre del año en 

curso, este Congreso aprobó un exhorto de la Diputada Martha Soledad Ávila 

Ventura en términos muy similares al que hoy suscribo, sin embargo, dado que la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo concentra 1.4% áreas verdes, porcentaje solo por debajo 

de Tlalpan y Milpa Alta, y que la plusvalía del uso de suelo en la zona suele 

prevalecer sobre el cuidado ambiental, es necesario que tanto las autoridades de la 

Alcaldía como las del Gobierno Central, en conjunto con este Órgano Legislativo 

trabajemos para evitar la depredación ambiental, y sobre todo para castigar a 

quienes ya han incurrido en estas conductas. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 

administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 

cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 

así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 

minimización de la huella ecológica. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 

representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 

desarrollo sustentable; 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 12, numeral primero de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, “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.” 

 

Asimismo, la propia Constitucion local dispone en su artículo 13, Apartado A, 

numerales 2 y 3 lo siguiente: 

“Artículo 13  

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
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1… 

 

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.  

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 

más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 

sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 

derechos.” 

 

En el mismo orden de ideas, la Constitución de la Ciudad, establece en su artículo 

16 que son las autoridades las encargadas de garantizar un medio ambiente sano, 

así como de impedir la deforestación y la destrucción de humedales.1   

 

Como ha quedado plenamente demostrado, es el Gobierno de la Ciudad, a través 

de sus representantes, el encargado de garantizar el derecho que tenemos todos 

los habitantes a un medio ambiente sano, pero además también tiene la obligación 

de garantizar la participación ciudadana efectiva en los temas que puedan afectar 

de alguna forma el medio ambiente de la Capital. 

 

CUARTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra señala lo siguiente: 

 

                                                           
1 Articulo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, letra A, numerales 1 al 4. 
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“ARTÍCULO 48.- En las áreas naturales protegidas, áreas de valor 

ambiental y suelo de conservación, se requerirá de una manifestación 

de impacto ambiental en su modalidad específica, o general según 

corresponda para toda actividad, obra y operación pública o privada que 

se pretenda desarrollar, en términos de lo dispuesto en el Reglamento 

de Impacto Ambiental . 

 

Es así que todos aquellos que hayan infringido con estas disposiciones deberán ser 

sancionados conforme a derecho corresponda. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

este honorable Congreso la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES PROMUEVA LAS ACCIONES LEGALES QUE EN 

DERECHO CORRESPONDAN, A EFECTO DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS 

ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN A LA 

CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES EN LA REFERIDA 

DEMARCACIÓN. 

 

Ciudad de México, a los veinticuatro días  

del mes de noviembre de dos mil veinte 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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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 José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA LA 

INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO 

LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA 

DICHA UNIDAD.   

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.  El 19 de septiembre de 2017, un movimiento telúrico de 7.1 en la escala 

de Richter azoto a la Ciudad de México, dejando más de 500 edificios con daños en 

toda la Ciudad, entre ellos la Unidad Habitacional Pantaco, en la demarcación 

territorial de Azcapotzalco, la cual presenta daño estructural, por lo cual los 

habitantes de esta zona, han solicitado a su administración se coordinen con las 

autoridades pertinentes con la finalidad de que se incorpore esta Unidad 

Habitacional al Programa de Reconstrucción, sin embargo, no han obtenido una 

respuesta favorable por parte de dicha administración. 

SEGUNDO.  Derivado de la contingencia sanitaria provocada por Covid-19, y tras 

diversas disputas vecinales, no se ha logrado llegar a un consenso sobre la 

administración de dicha unidad, de tal manera que es necesaria la intervención de 

la autoridad mediadora como es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la 

cual nace como un organismo de mediación y de resolución de controversias que 

permite renovar los márgenes de negociación de los grupos organizados y de las 

autoridades responsables, en la solución de problemas complejos. Evitando con 

ello, se presenten situaciones de anarquía o diferencia entre el gobierno y los 

ciudadanos. Asimismo, brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias para 

fomentar una sana convivencia en las Unidades Habitacionales a través de la 

correcta aplicación de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal y el fomento de los derechos ciudadanos. 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – La Procuraduría Social del Distrito Federal, tiene por mandato de Ley: 

ser una Entidad accesible a los particulares de aquellos relacionados con las 

funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública 

del Distrito Federal a efecto de proteger los derechos ciudadanos cotidianamente. 
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Otra de sus metas diarias es la promover la cultura de exigibilidad y de difundir los 

Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los 

capitalinos para una sana convivencia. Además, la Procuraduría Social del Distrito 

Federal es la autoridad en materia condominal para vigilar, permanentemente, el 

cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal y promover la organización condominal para lograr una cultura de 

convivencia entre los condóminos. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL PANTACO EN LA COLONIA JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A 

CABO LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA DICHA UNIDAD.   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de noviembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Francisco Tlaltenco es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; su nombre está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; 
tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la 
Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un 
significado parecido a “en la orilla de los cerros”. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Durante la conquista, sus pobladores fueron 
evangelizados por misioneros franciscanos, quienes construyeron la primera capilla, 
dedicada a San Francisco de Asís. 

4.- En la entrada del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco, se encuentra el “Arco 
de Piedra”, uno de los espacios más emblemáticos y de referencia; este vestigio sirvió 
como aduana para controlar el tránsito de mercancía durante la época colonial. 

5.- El Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco alberga la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la cual fue fundada en el año de 1547; durante la Revolución Mexicana fue utilizada 
como campamento de paso para las tropas zapatistas y carrancistas; en el periodo de 1919 
y 1921 fue habilitada como escuela de monjas. 

6.- Durante el México Independiente, San Francisco Tlaltenco fue elevado a la categoría de 
municipio o ayuntamiento; para el año de 1899 fue nombrada como cabecera de los 
municipios de Texcoco, la Hacienda de Tolentino, Zapotitlán y Yecahuizotl, y dependiente 
de la prefectura de Xochimilco. 2 

7.- En el territorio del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco habitan más de 42 mil 
personas; está conformada por las colonias Guadalupe, Ojo de Agua, San Francisco 
Tlaltenco, El Triángulo, Las Puertas, López Portillo, Zacatenco, Selene Primera Sección, 
Selene Segunda Sección, Ampliación Selene, 3 de Mayo y Texontitla. 

8.- En esta zona de la Alcaldía de Tláhuac, se lleva a cabo una de las festividades más 
representativas y de mayor tradición en la Ciudad de México: “el carnaval de San Francisco 
Tlaltenco”. En dicha celebración las personas se reúnen como parte de una expresión 
cultural, que da inicio a la temporada de Cuaresma, es decir, entre los meses de febrero y 
abril. 

9.- El inicio de las festividades de San Francisco Tlaltenco, datan desde finales del siglo 
XIX y principios del XX, cuando se formaron dos grupos de comparsas, quienes dieron vida 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-francisco-tlaltenco/ 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 3 de 15 
 

al carnaval; una estaba compuesta por la familia de la Rosa, del barrio de Tetlalpan, y el de 
la señora Marcelina Chirinos. Para 1920 surge la primera comparsa de carnaval de nombre 
“Sociedad mutualista”, cambiando de nombre a “Sociedad Benito Juárez”; en un principio 
solo podían participar hombres, y fue hasta 1929 cuando se incluyó a las mujeres. La 
primera reina fue Aurora Rioja Acevedo. El primer carro alegórico del carnaval se elaboró 
en 1935. 3 

10.- Los grupos de comparsas, son fundamentales para la realización del carnaval; el color 
de la fiesta, la música, el baile y la gastronomía, son los ingredientes principales que dan 
vida a esta importante celebración; en San Francisco Tlaltenco, existen siete comparsas 
tradicionales. 

11.- Los disfraces también son elementos básicos que dan vida a los carnavales; destaca 
el traje plateado; el traje de chinaco, utilizado durante la Guerra de Reforma; el tradicional 
traje de charro, bordado con figuras y grecas, utilizado a partir de 1929; el traje de charro 
de gala es confeccionado en tela y bordado con hilos de oro y plata. 4 

12.- En la actualidad el carnaval de San Francisco Tlaltenco comienza el primer domingo 
de cuaresma; la música de banda acompaña a las comparsas y a todos los habitantes del 
pueblo quienes gustan de disfrazarse y recorren las calles principales hasta llegar a la 
Plaza Centenario. 

13.- Los preparativos del carnaval continúan durante los meses de enero y febrero, cuando 
la mayoría de las comparsas comienzan a ensayar en la plaza y las calles del pueblo, por 
donde se realiza el recorrido; las tradicionales cuadrillas, que son bailes inspirados en las 
danzas y música que ejecutaban los miembros de la Corte Francesa, adaptadas al tiempo y 
espacio del carnaval de San Francisco Tlaltenco. 

14.- Las máscaras representan más que un adorno; en San Francisco Tlaltenco los 
primeros “carnavaleros” utilizaron máscaras de cartón, de alambre, buscando con ello 
cubrir sus rostros; posteriormente se implementaron otro tipo de materiales, como la 
tradicional cera de abeja. 

La máscara para la cuadrilla de charro, empleada en la época de carnaval, fue desde su 
origen, una burla hacia el imperialismo francés, que representa tipos europeos con un 
realismo idealizado, barba cerrada y tupida, bigotes y cejas, ojos, nariz y boca estilizados.  

15.- El carro alegórico es otro elemento fundamental, anteriormente era construido por los 
propios integrantes de las comparsas, inspirados en diversos motivos como flores, 
animales, seres mitológicos e incluso en alusión a caricaturas o personajes importantes. 

                                                           
3 José Vicente Anaya, “Dos fiestas populares en la Delegación Tláhuac”, en Memoranda, año 1, no. 6, mayo-junio 
1990, Revista de la Subdirección General de Servicios Sociales y Culturales del ISSSTE, p. 74. 

 
4 Carlos Mancilla Castañeda, Cronología histórica de San Francisco Tlaltenco y pueblos circunvecinos, 

edición del autor, México, 1998, p. 327. 
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16.- La reina del carnaval representa la identidad y el compromiso con el pueblo; los 
vestidos, el maquillaje y la corona forman parte de su atuendo; ser reina no solo implica 
darle la alegría al carnaval, también tiene mucha historia y anécdotas de todas aquellas 
mujeres que han sido parte de este evento. 

17.- El mantener y difundir estas importantes tradiciones y darles un lugar como parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, es enaltecer la identidad de un 
pueblo originario lleno de tradiciones y folklore, el cual se llena de luz y colorido. 

18.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de acto festivo conocido como “carnavales” del Pueblo 
Originario de San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charros del Carnaval de San Francisco Tlaltenco Reina del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 

Reina del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 2010 Charros del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 10 de 15 
 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá 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. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada 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, 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 POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, UBICADA EN AV. HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN 
MATEO ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE CONSIDERE DE MANERA 
PRIORITARIA LA REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 19 de septiembre de 2017 ocurrió uno de los desastres naturales que más 
han afectado a la Ciudad de México, un sismo de 7.1 en la escala de Richter, con 
epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y 12 km al sureste de Axochiapan, 
Morelos, habría sacudido a toda la ciudad; en menos de un minuto, 
desafortunadamente gran parte de la ciudad estaba en el suelo. 
 
Desafortunadamente como consecuencia de este terremoto muchas de las familias 
mexicanas perdieron sus viviendas. De acuerdo con cifras oficiales, fue un total de 
369 víctimas las que dejó el sismo del 19S, siendo la Ciudad de México la más 
afectada con 228 fallecidos, Morelos con 74, Puebla con 45, el Estado de México 
con 15, Guerrero con 6 y Oaxaca con una víctima de dicho suceso. Al rededor de 
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5mi, 765 viviendas fueron dañada, y eso sólo en nuestra ciudad, de las cuales, casi 
el 40% sufrieron daño total, el resto, 3 mil, 492, sólo sufrieron daños parciales y 
alrededor de 44 puntos sufrieron de derrumbes y colapsos.1 
  
Como parte de las acciones de reconstrucción el Gobierno de la Ciudad, 
implementó el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. De 
acuerdo con el Portal de Reconstrucción, se restituirá los Derechos Humanos de 
las personas damnificadas, garantizando el derecho humano a la vivienda digna y 
adecuada, teniendo como base la atención integral de las personas damnificadas 
en la Ciudad de México, que se establecen y garantizan en la Ley para la 
Reconstrucción y el Plan Integral, ambos de la ciudad de México para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México 2. 
 
Establece que tanto en vivienda unifamiliar como multifamiliar hay dos tipos de 
intervención: 
 

 Rehabilitación en el caso que el inmueble se repara para dejarlo seguro. 

 Reconstrucción cuando el inmueble colapsó o los daños son de tal magnitud 
que el inmueble no puede ser rehabilitado o el costo de la rehabilitación es 
tan alto que es factible su demolición y reconstrucción total. 

 
En el caso de vivienda familiar: 
 
El apoyo consistirá en la reconstrucción de vivienda multifamiliar por unidad 
privativa, cuando las condiciones técnicas del inmueble así lo ameriten se 
realizarán adicionales al apoyo de la reconstrucción, las obras de demolición, 
proyecto ejecutivo, estudios preliminares, complementarios y/o estudios de suelo 
o geotecnia y supervisión. 
 
Los edificios a intervenir bajo la modalidad de reconstrucción con redensificación, 
implica construir hasta un 35% del potencial constructivo, de esta forma las 
personas damnificadas podrán recuperar el 100% del metraje preexistente o 
acercarse lo más posible a él. Así mismo el Gobierno de la Ciudad de México 
recuperará parcial o totalmente los recursos invertidos para seguir apoyando en la 
reconstrucción. 
 

                                                 
1 Referencias. 
https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/ 
Fecha de consulta 09/11/2020 
2 Información retomada de la página electrónica: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 
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La asignación de apoyo para la rehabilitación de vivienda multifamiliar se 
determinará de acuerdo con el proyecto ejecutivo y la solución técnica propuesta, 
a fin de garantizar la seguridad estructural. Podrá incluir: 
 
a) Demolición, en su caso; 
b) Memorias cálculo y/o proyecto ejecutivo; 
c) Estudios preliminares y complementarios; 
d) Supervisión; 
e) Director Responsable de Obra; 
f) Corresponsable en Seguridad Estructural;   
g) Estudios de mejoramiento de suelo, en su caso; y 
h) Trabajos de mejoramiento de suelo, en su caso. 
 
En el portal se puede leer que el Censo Social y Técnico de la presente 
administración se realizó en toda la Ciudad de México, en el último semestre del 
año 2018, con el fin de contar con datos reales sobre los diversos daños causados 
por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual buscó contar con datos 
de primera mano, además de confirmar la información que existía en los diversos 
entes del Gobierno de la Ciudad de México. El Censo se dividió en dos partes: 
 

1. Censo Social que solicitó datos referentes a los ocupantes de la vivienda, 
situación jurídica del inmueble e información socio económica de los 
habitantes. 

 
2. Censo Técnico que se enfocó en verificar los daños reportados con el fin de 

determinar el tipo de intervención de la Comisión en función del tipo riesgo 
de los inmuebles. Este levantamiento fue acompañado de profesionales en 
ingeniería civil y arquitectura, a fin de corroborar los daños. 

 
El universo de viviendas se cerró con una cantidad inicial de 11,700 viviendas 
unifamiliares y 403 multifamiliares, de los cuales, derivado del proceso de 
validación, se dieron de baja algunas viviendas por diversas circunstancias, entre 
las cuales se encuentran: viviendas sin daños causados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, porque no fue ubicado el propietario, porque había conflictos 
jurídicos entre los miembros de la familia, el uso de suelo, entre otros. 
 
En el caso de la demarcación Azcapotzalco, la Comisión de Reconstrucción brinda 
atención a las personas damnificadas sólo la unidad habitacional Ferrería quedando 
fuera de los trabajos de rehabilitación la Unidad Habitacional Kevir, en la Alcaldía 
de Azcapotzalco. 
 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Esta representación popular, constató en un recorrido vecinal el día 09 de 
noviembre de 2020, en la unidad habitacional Kevir ubicada en Av. Hidalgo no. 39 
Colonia San Mateo en la Alcaldía de Azcapotzalco, los daños estructurales que 
presentan los edificios, pero en mayor grado el edificio F de dicha Unidad, derivado 
del Sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
De acuerdo al módulo de atención a damnificados que nos proporciona la comisión 
para reconstrucción de la Ciudad de México, esta comisión establece los 
lineamientos para que se resguarden los derechos que tienen los habitantes en 
caso de reconstrucción a viviendas dañadas, otorgándole la facultad a la comisión 
de dar apoyo a viviendas multifamiliares, como es el caso de la unidad antes 
mencionada. 
 
Como una forma de atender las afectaciones del sismo del 19 S, la Comisión para 
la Reconstrucción de la Ciudad de México, destinó presupuesto para la 
reconstrucción o modificación de daños de otras alcaldías, dejando a la alcaldía 
de Azcapotzalco sin mayor atención, por ende, poco presupuesto destinado para 
las estructuras dañadas por consecuencia del sismo.   
 
Muestra de ello es que a la fecha de presentación del presente punto de acuerdo, 
ninguna autoridad a intervenido para atender los daños ocasionados por el sismo 
de 19 de septiembre de la Unidad Kevir. 
 
Lo anterior, causa preocupación en los habitantes del mismo edificio, en virtud 
que a la fecha siguen habitando el inmueble y presenta graves daños en su 
estructura. Comentan su temor ya que la Ciudad de México es una zona altamente 
sísmica y no tienen un compromiso real de las autoridades, ni fecha de atención 
de los daños. 
 
Derivado de lo anterior, el presente exhorto tiene la finalidad de salvaguardar la 
seguridad e integridad física de las personas que habitan en dicha unidad, al igual 
que solicitar a la comisión de reconstrucción intervenga la zona de manera 
inmediata, para que realicen los estudios estructurales y se tomen medidas de 
reparación correspondientes. 
 
A continuación, adjunto evidencia fotográfica proporcionada por vecinos de la 
estructura dañada:  
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HIDALGO 39 EDIFICIO F  

 
HIDALGO 39 EDIFICIO F 
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AZOTEA HIDALGO 39 EDIFICIO F 

         
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4o.  
[…] 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.   
[…] 
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SEGUNDO: De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14 Ciudad Segura 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en une torno 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 estos fenómenos. 
[…]  
 
Artículo 16 Ordenamiento territorial 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
[…] 
 
E. Vivienda 
 
1. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar 
a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración 
social. 
[…] 
 
I. Vulnerabilidad, resilencia, prevención, y mitigación de riesgos. 
 
[…] 
1. El gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de los riesgos que reduzcan 
la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la 
actividad humana. 
[…]  
 
TERCERO: De acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Civil de La Ciudad de 
México. 
Artículo 2. La función de protección civil está a cargo del sistema de protección 
civil del Distrito Federal, y tiene como fin primordial salvaguardar la vida, bienes 
y entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos que los 
fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales 
y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México. 
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[...] 
 
Artículo 10. El objetivo del sistema de protección civil es salvaguardar a las 
personas ante la eventualidad de una emergencia o un desastre provocado por 
cualquiera de los fenómenos perturbadores a través de acciones que prevengan, 
reduzcan o eliminen la posibilidad de que la ocurrencia de los mismos genere 
afectación: 
[…]  
III. En el patrimonio o entorno a la población; 
[…]  
CUARTO: De acuerdo a la Ley Para La Reconstrucción Integral de La Ciudad De 
México  
 
ARTÍCULO 1. Está ley tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 
afectación a causa del sismo, a través d las acciones del Gobierno de la Ciudad con 
la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad, y su vivienda 
integralmente. 
[…] 
 
IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las 
personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e integral de 
sus viviendas.  
[…]  
 
QUINTO: De acuerdo a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 2 fracción XIX de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México que señala lo siguiente: 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I. a XVIII. 
 
XIX. Plan Integral para la Reconstrucción. Es el instrumento rector para el Proceso 
de reconstrucción, diseñado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad, a través de 
la Comisión para la Reconstrucción, el cual especificará los lineamientos de acceso 
a los derechos de la reconstrucción. Las acciones contenidas en este Plan serán 
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cubiertas con los recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 4. La comisión es la instancia administrativa y operativa del gobierno 
de la ciudad, tendrá como facultades necesarias para atender a las personas 
damnificadas por el sismo y llevar a cabo la reconstrucción, con el fin de lograr la 
reconstrucción de la ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar, y 
dar seguimiento al plan integral para reconstrucción. 
 
Artículo 11. Para fortalecer la planificación y determinar los montos de apoyo 
para el proceso de reconstrucción, la Comisión elaborará un Censo Social y 
Técnico, el cual será individual, universal, territorial, simultáneo y bajo una 
metodología coherente, sistemática y transparente. Seguido de una Constancia de 
acreditación de daños. 
 
Artículo 13. El Plan Integral para la Reconstrucción podrá ser actualizado o 
modificado por la Comisión conforme las necesidades del proceso de 
Reconstrucción.  
 

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, por el que: 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE 
LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, 
UBICADA EN AV. HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN MATEO ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO SE CONSIDERE DE MANERA PRIORITARIA LA 
REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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  Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA 
DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE 
DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN 
INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE LAS 
TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO. 
 

“Si nada nos salva de la muerte, que al menos  
el amor nos salve de la vida” 

Pablo Neruda 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 
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Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

 

Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

 

2.- México es un país de tradiciones, festividades y celebraciones de arraigo, donde se 

involucran distintos sectores de la sociedad; una de las más representativas es la del Día de 

Muertos, la cual, además de ser un culto, forma parte de un legado ancestral, plasmado en las 

distintas culturas prehispánicas. 

 

3.- Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, 

quienes tenían una concepción unitaria del alma, lo cual les impidió entender el significado que 

los indígenas le daban, donde atribuían a cada individuo varias entidades anímicas y que cada 

una de ellas tuviera al morir, un destino diferente. Tras la conquista, la unión del catolicismo 

español, con las creencias indígenas, forjaron un carácter religioso único, colorido, festivo, 

conservando los recuerdos ancestrales de las viejas tradiciones precolombinas. 

 

4.- De acuerdo con la mitología azteca, Mictecacíhuatl representa a la reina del Mictlán, la región 

de los muertos, el lugar en donde llegaban todos los que hubieran perecido de manera natural; 

también existía el Tonatiuhichan, espacio para aquellos que fallecían en guerra o en labor de 

parto; el Tlalocán, donde iban los difuntos a causa de agua, rayos o enfermedades y por último 

el Tonacacuauhtitlan, lugar para los niños que no habían probado el maíz, y por tanto no tenían 

contacto con la muerte; en este sitio eran alimentados por el árbol que da sustento y ahí 

permanecían hasta recibir la oportunidad de una segunda vida y con ello reencarnar. 

 

5.- La figura de Mictecacíhuatl es de una diosa descarnada con una cabeza de calavera, con los 

pechos expuestos y numerosos pliegues en su abdomen que simbolizan sus múltiples partos. En 

el Mictlán no existía el infierno ni el paraíso, sin embargo los muertos debían pasar por distintas 

pruebas que encontraban en los diferentes niveles del inframundo, y finalmente conseguir su 
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eterno descanso, librarse de su alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, Dios del 

Sol.1 

 

6.- Por lo anterior el Día de Muertos es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Cultural Inmaterial, 

resaltando la importancia de su significado, por tratarse de una expresión tradiciones, 

contemporánea y viviente, integradora, representativa y comunitaria. 

 

7.- Todo ello se da gracias a la variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta 

celebración anual. No solo se comparte la antigua práctica ceremonial donde conviven la 

tradición católica y la precolombina, también por la gran diversidad de manifestaciones 

sustentadas por la pluralidad étnica y cultural de México. 

 

8.- Antiguamente, el festejo se realizaba en agosto; durante el final del ciclo agrícola del maíz, 

frijol, calabaza y garbanzo. Estos alimentos eran usados como ofrendas para los muertos. Con la 

llegada de los españoles la fecha se modificó para coincidir con las celebraciones católicas del 

“Día de los Fieles Difuntos” y “Todos los Santos”. 

 

9.- La celebración a los fieles difuntos en México se realiza durante tres días; el 31 de octubre es 

dedicado a los niños menores de 12 años; el 1 de noviembre es considerado como el Día de 

Todos los Santos, recordando a quienes fallecieron por causas naturales o enfermedades; 

también es el momento en el cual las almas de los niños regresan de vista; y el 2 de noviembre, 

después del mediodía, de acuerdo con las creencias, es la hora en la cual las almas de los 

difuntos se van.  

10.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 2 

 

                                                           
1 Día de Muertos en México 

https://www.xataka.com.mx/otros-1/el-dia-de-muertos-en-mexico-es-mucho-mas-que-lo-la-mayoria-de-la-gente-cree 

 
2 La festividad indígena dedicada a los Muertos en México 

https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf 

 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD

https://www.xataka.com.mx/otros-1/el-dia-de-muertos-en-mexico-es-mucho-mas-que-lo-la-mayoria-de-la-gente-cree
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf


 

Página 4 de 15 
 

11.- La manera en la cual las familias del Pueblo de San Andrés Mixquic, veneran a sus fieles 

difuntos llama la atención a nivel internacional, gracias a la fe, el color, la tradición y las 

creencias con las cuales esperan la llegada de aquellas personas que se adelantaron en el 

camino y que en estos días se les rinde y recibe con luz, comida, altares y el adorno de sus 

tumbas. 

 

12.- Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas del panteón de San Andrés Mixquic, así 

como las flores que adornan las casas de este pintoresco pueblo, llenan de color una tradición 

de muchos años, cuya finalidad, además de rendirle honor a sus fieles difuntos, ayudan a 

alumbrar el camino de las almas de aquellas personas que ya no se encuentra en este mundo 

terrenal. 

 

13.- La fiesta de Día de Muertos termina con la famosa ‘Alumbrada’ que realizan el 2 de 

noviembre en el Panteón Iglesia de Mixquic. Desde temprana hora, la gente sube a limpiar las 

tumbas, a adornarlas con flor de cempasúchil y a colocar en cada esquina un candelabro con su 

vela. Esta tradición tiene dos significados: que se está alumbrando el retorno de los fieles 

difuntos y la presencia de dios. 

 

14.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la tradición de Día de Muertos del Pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, toda vez que esta 

conmemoración de carácter festivo representa una gran riqueza cultural de índole 

nacional e internacional, la cual debe preservarse ya que forma parte del arraigo cultural 

del país, además de ser una celebración insustituible debido a su origen prehispánico, y 

ser una de las tradiciones que identifican al pueblo de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La celebración del Día de Muertos en el Pueblo de San Andrés Mixquic, es una festividad 

reconocida a nivel internacional, situación que contribuye no solo a enaltecer y difundir esta 

celebración en todo el mundo, también representa una importante derrama en materia turística. 
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Sumado a ello, se requiere del apoyo del Gobierno local, particularmente de la Secretaría de 

Cultura, para que inicie las gestiones correspondientes y, tomando en cuenta la importancia de 

esta celebración tanto para el Pueblo de San Andrés Mixquic, como para la propia ciudad y el 

país, es necesario que sea declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de 

México, y con ello evitar que pudiera desaparecer o dejar de llevarse a cabo. 

Con la inclusión de la festividad de Día de Muertos en el Pueblo de San Andrés Mixquic, en la 

Alcaldía de Tláhuac, al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, se asegura su 

tradición, difusión y apoyo. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 
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Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 7 de 15 
 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 
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D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 
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4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 
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o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá 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. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 14 de 15 
 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA 
DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE 
DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN 
INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE LAS 
TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

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

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                         

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE               

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y                 

PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA               

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los fundamentos de la hoy denominada economía social tienen su origen                     

primigenio en los conceptos filosóficos presentes en la época de los grandes                       

pensadores griegos, quienes hicieron referencia a la forma de organización social basada                       

en principios de igualdad, libertad y ayuda mutua. En los últimos 150 años anteriores a                             
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nuestra era se crearon escuelas filosóficas que con distintos alcances inspiraron formas de                         

organización de social, distintas a las que se regían por una concepción individualista de la                             

sociedad. 1 

El siglo XIX y los efectos de la revolución industrial en Europa fueron motivantes                           

del despegue de las organizaciones de trabajadores como agentes visibles en el                       

contexto de la economía.  

En el primer cuarto del siglo XIX se manifestaron diversas tendencias en el                         

enfoque económico como la asociación libre de los ciudadanos en comunidades de                       

trabajo, tales como la propuesta de tipo moral (Dunoyer) publicada en su Tratado                         

de Economía Social, el mutualismo y la creación del primer Banco Mutualista en                         

EEUU, la proliferación de cooperativas de producción y venta de mercancías en                       

Europa y, la creación de las primeras organizaciones sociales de trabajadores en                       

Latinoamérica.  

La economía social surge como un modelo económico alternativo opuesto al                     

capitalismo y a la desigualdad o explotación de las y los trabajadores, vinculada a                           

la justicia social, siendo las primeras organizaciones originadas por el                   

cooperativismo las cooperativas, mutualidades y asociaciones de trabajadores. 

El término actual de economía social solidaria se ha venido desarrollando desde el                         

la segunda mitad del siglo XX y se ha constituido como un conjunto de empresas                             

privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión,                     

creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo                         

1 Soto Tellez, F. (2012, octubre 01). Economía Social y Solidaria. Reflexiones para una Política Pública. 
http://www.ceen.org.mx/. http://www.ceen.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/ECONOMIA_SOLIDARIA.pdf 
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bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los                             

socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están ligados                           

directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto                         

a cada uno de ellos.2 

Es decir, la Economía Solidaria es un modelo económico a la par que movimiento social                             

que pretende incorporar a la gestión de la actividad económica los valores universales que                           

deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia,                         

sostenibilidad y democracia directa, llevando pues estos valores a las actividades de                       

producción, distribución y consumo, y generando así otra forma de hacer economía en base a                             

nuevos valores más justos, solidarios y sostenibles. 3 

De acuerdo a la organización española Redes de Economía Alternativa y Solidaria, la                         

economía solidaria aporta criterios y modos os y modos de hacer para conseguir que la                             

economía deje de ser una disciplina controlada en beneficio de unas pocas personas y vuelva                             

a centrarse en lo que nunca debió dejar de lado: la satisfacción de las necesidades humanas                               

mediante el aprovechamiento de los recursos, la organización de la producción y la                         

distribución de los resultados. 4 

2 Pérez de Mendiguren, Juan Carlos Pérez. EHU/UPV y miembro del instituto HEGOA; Enekoitz Txezarreta               
Etxarri; EHU/UPV y miembro del Instituto GEZKI; Guridi Aldanondo, Luis EHU /UP. ¿De qué hablamos cuando                
hablamos de Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines. XI Jornadas de Economía Crítica.               
ECOCRI.2008 Bilbao. España 
3 Economía solidaria. (n.d.). Economía Solidaria. Portal de la economía solidaria.           
https://www.economiasolidaria.org/. 
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/08/economia-solidaria-en-economiasolidari
a-org.pdf 
4 Redes de Economía Alternativa y Solidaria. (n.d.). Economía Solidaria. El Portal de la Economía Solidaria. 
https://www.economiasolidaria.org/economia-solidaria/# 
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Sin duda, la promoción de una economía social en México favorece al desarrollo                         

sustentable e incluyente de México, pues favorece la participación directa de los                       

grupos sociales para generar sus propias posibilidades de bienestar, con base en la                         

ayuda mutua, la solidaridad, la igualdad y la libertad.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En México, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos                         

Mexicanos mandata al Estado llevar a cabo el apoyo e impulso de empresas de los                             

sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el                           

interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando                         

su conservación y el medio ambiente. la organización y expansión de la economía                         

del sector social, 5 

Asimismo, dicho artículo reconoce como parte de organizaciones del sector social a                       

los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que                 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las                         

formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y                         

servicios socialmente necesarios. 

5 Párrafo 8 del artículo 25  de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del                         

Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su                         

artículo 10 define como valores de los organismos del Sector los siguientes: 

I. Ayuda mutua; II. Democracia; III. Equidad; IV. Honestidad; V. Igualdad;                     

VI. Justicia; VII. Pluralidad; VIII. Responsabilidad compartida; IX.               

Solidaridad; X. Subsidiariedad; XI. Transparencia; XII. Confianza; XIII.               

Autogestión, XIV. Inclusión Social. 

De acuerdo al documento Economía Social y Solidaria. Reflexiones para una política                       

pública se estima que en el 2010 existían en México más 7 millones de personas                             

relacionadas de una u otra forma con las actividades cooperativas; las cooperativas que se                           

desempeñan en los sectores productivos y de consumo son las que tiene una menor                           

participación, mientras que el 71.5 % de las cooperativas operan en el sector de ahorro y                               

préstamo popular. Esta cifra, solo estarían representando alrededor del 7 % de la población                           

total nacional. Especulando respecto a que esos 7 millones de personas se encuentran                         

consideradas dentro de la población económicamente activa (47 millones) entonces el                     

porcentaje se ubicaría en casi el 15 %.6 

Lo anterior deja ver la capacidad de crecimiento del sector social de la economía en                             

México, la promoción de organizaciones de dicho sector social implica no solo una                         

medida útil para el fomento de la economía de nuestra Ciudad, también para la                           

6 Soto Tellez, F. (2012, octubre 01). Economía Social y Solidaria. Reflexiones para una Política Pública. 
http://www.ceen.org.mx/. http://www.ceen.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/ECONOMIA_SOLIDARIA.pdf 
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promoción de valores sociales valiosos en una sociedad, tales como la protección al                         

medio ambiente, inclusividad, solidaridad, equidad o justicia.  

La Economía Solidaria supone una alternativa ventajosa respecto al modelo                   

económico popular, pues supone una serie de prácticas concretas que fomentan la                       

mejora de nuestras relaciones económicas desde el día a día y un mundo económico                           

más justo, por ello, pongo a consideración la presente Proposición con Punto de                         

Acuerdo por el cual exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad                           

de México llevar a cabo acciones de difusión y promoción de economía solidaria. 

Lo anterior converge con la Política Nacional, pues como parte del Plan Nacional                         

de Desarrollo 2019-2024 presentado por nuestro Presidente Federal, Andrés                 

Manuel López Obrador, en el cual constriñe a el gobierno federal impulsar las                         

modalidades de comercio justo y economía social y solidaria. 

Asimismo, el fortalecimiento de la economía solidaria de nuestra Ciudad resulta de                       

gran importancia en estos tiempos, pues favorece la recuperación económica de                     

nuestra Ciudad, hecho relevante tras las afectaciones económicas que el Covid-19                     

trajo a todo el mundo, no siendo nuestra Ciudad la excepción.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el artículo primero, tercer párrafo, de la Constitución Política                     

de los Estados Unidos Mexicanos, señala:   

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la                     

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos                 
 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



 
 
 
 
 
 

 
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.” 

SEGUNDO.- Que, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo                 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que                   

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,                       

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y                 

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,                       

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los                       

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta                 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de                 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento             

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del                       

sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables               

para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de                     

Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho                   

principio.  
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El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad                 

económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las                       

actividades que demande el interés general en el marco de libertades                     

que otorga esta Constitución.  

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad             

social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin                       

menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan                 

al desarrollo de la Nación.  

… 

… 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se                 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de                         

la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés                   

público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos,                     

cuidando su conservación y el medio ambiente.  

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la                     

expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos,                     

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas           

que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y,                 

en general, de todas las formas de organización social para la                     

producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente.” 

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



 
 
 
 
 
 

 

TERCERO. - Que, el artículo sexto de la Ley de la Economía Social y Solidaria,                             

Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los                         

Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía; mandata                         

lo siguiente:   

“Artículo 6o. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del                     

Sector bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a                   

las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en                       

beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la                 

obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.” 

CUARTO. - Que, el Apartado A “Derecho a la vida digna” del artículo noveno de                             

la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente:  

“A. Derecho a la vida digna  

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que                 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la               

pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita                 

alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre                     

personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.  

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para                     

asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución.  

3. 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                 
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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.” 

QUINTO.- Que, el Apartado A “Derecho al Desarrollo Sustentable” del                   

artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo                         

siguiente: 

“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.” 

SEXTO.- Que, el Apartado D “Inversión Social Productiva” del artículo 10 de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

“D. Inversión social productiva  

1. 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.  

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno                   

favorable a la innovación productiva, a la creación de nuevas                   

empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente                   
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creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica,                     

integral y permanente el bienestar económico y social de la Ciudad.” 

OCTAVO.- Que, el párrafo 7 y 9 del apartado B del artículo 17 de la                             

Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

“7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de                   

micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y                     

solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras con               

programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan                 

capacidades, competencias laborales y acceso al crédito.” 

“9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad                         

favorecerá el desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la                     

pequeña y mediana empresa, la economía social y solidaria, así como                     

de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las                   

industrias del conocimiento y la innovación” 

NOVENO.- Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la                             

Administración Pública de la Ciudad de México estipula lo siguiente: 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el                   

despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las                     

actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de                 

servicios.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
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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;  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE               

DESARROLLO ECONÓMICO A LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y                 

PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA               

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 24 días del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En 2016, vecinos de la entonces Delegación Álvaro Obregón denunciaron 
negligencia, abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las 
repercusiones que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del 
Metro.  
 
La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en 
la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio, provocó 
plantones, quejas y denuncias, principalmente en la Colonia Primera Victoria. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde el inicio de 
las obras, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el 
trazo mismo de la obra.  
 
Los quejosos denunciaron en su momento, que la Secretaría de Obras y Servicios había 
mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta 
construcción, no se hizo el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la 
expropiación ni a predios irregulares que también fueron afectados, dejando en 
incertidumbre a las familias que allí habitaban.  
 
Los vecinos explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace 
inhabitables, en ese momento no habían tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera. Comentaron que aceptaron salir de su vivienda tras la promesa de que se le 
apoyaría con la renta de un departamento. Sin embargo, sólo les dieron un primer 
apoyo de cinco mil pesos. 
 
De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades, las demandas 
principales de los vecinos fueron: levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes 
de directores responsables de obra por escrito a cada una de las casas afectadas, así 
como los apoyos de renta necesarios para la desocupación de todas las familias que 
ocupan las viviendas declaradas inhabitables.  
 
De igual manera, solicitaron que el gobierno destinara presupuesto y elaborara un 
programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en la 
entonces vigente Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México(1).  
 
SEGUNDA. Ante la negativa de atención por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, al inicio de 2018, los vecinos acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos, 
quien presentara el ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 derivado de los esfuerzos 
para dialogar de forma corresponsable entre autoridades y afectados con la 
intermediación de la Comisión, cuyo propósito era que autoridades capitalinas se 
comprometieran a reparar el daño a las viviendas de la Colonia Primera Victoria que 
resultaron afectadas por la citada ampliación. 
 
La Presidenta de la Comisión consideró que el Acuerdo beneficiaría de manera 
inmediata a 160 familias, resultado de la voluntad de las partes involucradas, lo cual 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

renueva el esfuerzo para que las quejas presentadas puedan encontrar soluciones 
rápidas y efectivas cuando se vulneran los derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Gobierno, la entonces Delegación Álvaro Obregón, así como por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
puntos, la Comisión determinará por concluido el caso o, de lo contrario, continuará con 
la investigación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados, se encontró la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, se contempló la 
realización de trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
TERCERA. Con la llegada de la nueva administración, se retomaron los trabajos 
estancados por más de dos años y fue acordado el proceso para mitigar el daño 
ocasionado por la construcción. 
 
El pasado 12 de octubre de 2020, concluyó el recorrido por el que se visitaron 45 
viviendas que continúan dañadas, a efecto de concluir con las obras y trabajos de 
mejora pendientes de atender. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión de 
conciliación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde se 
estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1.- La Secretaría de Obras informó que, durante los recorridos realizados en 45 casas, 
se presentó al Director y al personal de la empresa. No obstante, PERSONAL DE LA 
COMISIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER RECORRIDO SEÑALÓ QUE, SI 
BIEN ACUDÍAN VARIAS PERSONAS, ERA NECESARIO SEÑALAR QUIÉNES ACUDÍAN 
POR PARTE DE LA EMPRESA por lo que SE REITERÓ LA NECESIDAD DE PRESENTAR A 
LA EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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2.- Respecto de los resultados de los recorridos, el residente señaló que estaba afinando 
las cédulas y catálogos de conceptos, pero que se respetarían los compromisos firmados 
con anterioridad a los recorridos de septiembre y octubre, por lo que, a más tardar el 
próximo 2 de noviembre de 2020, la Dirección General de Obras para el Transporte 
remitirá a la Comisión el programa de obras a ejecutar en los 45 inmuebles con 
reparaciones pendientes por “daños menores”.  
 
Cabe destacar que DICHAS REPARACIONES SE EJECUTARÁN Y CONCLUIRÁN 
TENTATIVAMENTE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2020. Al respecto se puntualizó que 
de momento entraron a realizar trabajos en dos inmuebles y se pretendía entrar en 3 
más, pero no obtuvieron la autorización de las personas propietarias. Al respecto, SE 
REITERÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PROGRAMA DE OBRAS Y AVISAR 
CON TIEMPO A LAS PERSONAS VECINAS. TAMBIÉN SE REITERÓ QUE PARA LA 
ENTREGA DE VIVIENDAS SE UTILIZARA EL FORMATO DE ACTA ENTREGA 
TRABAJADO CON LAS PERSONAS VECINAS. 
 
3.- LOS PAGOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RENTAS ESTÁN GARANTIZADOS 
HASTA FINALIZAR EL 2020, por lo que se priorizarán aquellos casos que actualmente 
reciban el apoyo para concluir las obras antes de terminar el presente año.  
 
4.- Se revisará de inmediato la situación del predio de “La Cuchilla”, a efecto de dar 
agilidad a los trámites pertinentes para la reubicación de las personas habitantes del 
lugar, en tanto, el residente se comprometió a realizar las reparaciones provisionales 
que permitan una habitabilidad digna.  
 
SE REITERÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS APOYOS DE RENTA A LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA BULNES, PUES FUE UN ACUERDO 
TOMADO EN LA REUNIÓN DE DICIEMBRE CON EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
LLEVAN VARIOS MESES FUERA DE SU CASA. 
 
5.- Se realizó la lectura del punto SEGUNDO del ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 
en el que claramente se señala que LAS REPARACIONES SE REALIZARÁN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN, POR LO QUE NO IMPORTA SI FUE POR UN 
PROCESO DE AUTO CONSTRUCCIÓN, O CALIDAD DE MATERIALES, O LA OBRA, O 
ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA, EXISTE EL COMPROMISO DE REPARAR LAS 
VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS del Acuerdo Conciliatorio. 
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6.- Se señaló a personal de obras que normalmente se llega a acuerdos en el sitio o en 
reuniones de trabajo como la presente, sin embargo, DE FORMA POSTERIOR SEÑALAN 
QUE NO FUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL y que por ello se le había 
convocado a la presente reunión. El encargado de la Dirección de Obra Civil, señaló que 
cuenta con el respaldo y la aprobación de su Director General y que ése supuesto no se 
dará. 
 
Ante el escenario que padecen las familias afectadas, mismo que se agrava con motivo 
de la pandemia, se considera necesaria la conclusión, en este año, de los trabajos que 
les permitan hacer uso de sus inmuebles en condiciones dignas y seguras, mucho más en 
el contexto de que no se ha asegurado el apoyo para renta en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 
Además, se requiere que las observaciones a las Fichas Técnicas elaboradas en las 
visitas recientemente efectuadas, sean atendidas por parte de la Secretaría y que esta, 
a efectos de dar certeza sobre las visitas de reparación, entregue un programa de 
trabajo individualizado que contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario 
pormenorizado que permita a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así 
como el nombre de la empresa encargada de efectuar las obras, de la persona 
supervisora y del Director Responsable de Obra, para que el proceso se lleve a cabo 
con la claridad debida. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, a instruir al Director General de Obras para 
el Transporte a que, en un plazo máximo de 48 horas, entregue a las personas 
afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, habitantes de la Colonia Primera 
Victoria de la Alcaldía en Álvaro Obregón, un programa de trabajo individualizado que 
contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario pormenorizado que permita 
a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así como el nombre de la 
empresa encargada de efectuar las obras, de la persona supervisora y del Director 
Responsable de Obra. 
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Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Asimismo, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, así 
como a los compromisos derivados de la reunión de conciliación celebrada el 26 de 
octubre de 2020, que permitan concluir los trabajos en este año, para garantizar que 
las personas puedan regresar de manera digna y segura a sus viviendas. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Proceso. Vecinos afectados por obras de la Línea 12 denuncian negligencia y opacidad de 
Mancera. Disponible para consulta en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2018/2/28/vecinos-afectados-por-obras-de-la-linea-
12-denuncian-negligencia-opacidad-de-mancera-200807.html 
 
(2) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Presenta CDHDF Acuerdo de Conciliación 
1/2018 para atender y resolver afectaciones por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro. 
Disponible para consulta en: 
https://cdhcm.org.mx/2018/07/presenta-cdhdf-acuerdo-de-conciliacion-1-2018-para-atender-y-
resolver-las-afectaciones-por-las-obras-de-ampliacion-de-la-linea-12-del-metro/ 
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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 José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A DICHO PROGRAMA DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL “PANTACO” UBICADA EN LA COLONIA JAGÜEY EN 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA DESDE LOS SISMOS QUE 

AZOTARON A LA CAPITAL EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017.   

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO.  El 19 de septiembre la Ciudad de México conmemoraba con un macro 

simulacro el terremoto de 8.1 en la escala de Richter que habría de azotar a la 

Capital en 1985, cuando aproximadamente a la 13:14 de la tarde estos hechos se 

repetirían 32 años después, un movimiento telúrico de 7.1 en la  escala de Richter 

abrirían nuevamente la herida, dejando al descubierto la corrupción del gobierno, 

pero sobre todo la solidaridad del pueblo de México, el cual antes de que llegaran 

las autoridades ya se había organizado y comenzado las obras para el rescate de 

las personas que quedaron atrapadas en los más de 500 edificios derrumbados y 

en estructuras que estaban a punto de colapsar. 

SEGUNDO.  Una de las prioridades para el Gobierno que encabeza la Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, fue la de reconstruir la Ciudad y garantizar el acceso a 

sus derechos a las miles de victimas de estos acontecimientos tan lamentables, por 

ello instauro la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la cual 

tiene como facultades que la reconstrucción restituirá los Derechos Humanos de las 

personas damnificadas, garantizando el derecho humano a la vivienda digna y 

adecuada, teniendo como base la atención integral de las personas damnificadas 

en la Ciudad de México. 

Para ello la Comisión con base en la Ley para la Reconstrucción y el Plan Integral, 

ambos de la Ciudad de México tienen dos vertientes en cuanto a vivienda 

unifamiliar: 

• Rehabilitación (cuando el inmueble se repara para dejarlo seguro) 

• Reconstrucción (cuando el inmueble colapsó o los daños son de tal magnitud 

que el inmueble no puede ser rehabilitado o el costo de la rehabilitación es 

tan alto que es factible su demolición y reconstrucción total) 

 TERCERO. Como resultado de los terribles acontecimientos de 2017 la unidad 

habitacional Pantaco, ubicada en la Colonia Jagüey en la demarcación territorial de 
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Azcapotzalco, resulto dañada en su estructura poniendo en riesgo la vida y la 

integridad de los vecinos de dicha unidad, es necesario que sea incorporada al 

programa de reconstrucción que se ha puesto en marcha, con la finalidad de restituir 

los Derechos Humanos principalmente el de una vivienda digna para las personas 

que habitan dicha estructura. 

A continuación, se presentan pruebas fotográficas como sustento del actual estado 

de la unidad habitacional Pantaco. 
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CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – De conformidad con en el Artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, el cual establece como objetivo: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones 

del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, 

su comunidad y su vivienda integralmente. 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III.  Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV.  Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a 

las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña 

y mediana empresa afectadas por el Sismo.  

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  

VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el 

Sismo en colaboración con la autoridad competente y con la participación 

de pueblos y barrios originarios en apego al reconocimiento de sus 

derechos establecidos en la Constitución.  

VIII. Garantizar el acceso equitativoa los recursos. 

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de 

las personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social 

e integral de sus viviendas. 
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Por lo que se considera importante que se garanticen el pleno goce de los 

Derechos Humanos para los vecinos de esta unidad habitacional, principalmente 

el goce de una vivienda digna, la cual no ponga en riego su vida y su integridad 

física.  

SEGUNDO. – La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México es la 

instancia administrativa y operativa del Gobierno de la Ciudad, la cual ejerce las 

facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por el Sismo y 

llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. 

Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral 

para la Reconstrucción. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INCORPORACIÓN A 

DICHO PROGRAMA DE LA UNIDAD HABITACIONAL “PANTACO” UBICADA 

EN LA COLONIA JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA DAÑADA 

DESDE LOS SISMOS QUE AZOTARON A LA CAPITAL EL 19 DE SEPTIEMBRE 

2017.   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de noviembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/425/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputado Jesús Ricardo           
Fuentes Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la             
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122              
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la              
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de                 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82,                 
83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos                 
permitimos remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 24                 
de noviembre de 2020, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de              
urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita al Instituto Electoral de la               
Ciudad de México a que investigue la difusión de la imagen personal del Alcalde de               
Benito Juárez y del partido político al que pertenece, así como la apropiación por              
parte de éstos, de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la Ciudad              
para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de diversas           
publicaciones en sus redes sociales.  

Sin otro particular, se agradece la atención brindada. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
DIPUTADO 
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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 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputado Jesús Ricardo           
Fuentes Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la             
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122              
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la              
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de                 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82,                 
83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos                 
permitimos remitirle la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de            
urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita al Instituto Electoral de la               
Ciudad de México a que investigue la difusión de la imagen personal del Alcalde de               
Benito Juárez y del partido político al que pertenece, así como la apropiación por              
parte de éstos, de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la Ciudad              
para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de diversas           
publicaciones en sus redes sociales, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha requerido que el gobierno de la              
Ciudad de México implemente medidas para dar respuesta a los retos de la             
pandemia.  

2. El 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el                  
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los             
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas         
para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del            
virus COVID–19. 

3. Así mismo, el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                  
México, el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria               
por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en               
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concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad           
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

4. A lo largo de la emergencia sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de México ha               
realizado diversas acciones para proteger y apoyar a la población. A continuación,            
se enlistan las medidas emprendidas, las cuales se pueden consultar en el portal             
electrónico de la Secretaría de Salud Local,  https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones : 
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Fecha Medidas emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de México 

15 noviembre 2020 Aumento en el número de pruebas e incorporación de macro quioscos al 
programa de 158 colonias de atención prioritaria por Covid-19 

15 octubre 2020 Reforzamiento del programa de Detección, Protección y Resguardo de casos 
Covid-19 

11 septiembre 
2020 

Anuncio de notificación de resultados de aplicaciones mediante la App CDMX 

12 agosto 2020 Entrega de beca Leona Vicario a niñas, niños y adolescentes en situación de 
orfandad por Covid-19 

7 agosto 2020 Presentación del Programa ReABRE: Reapertura de bares a restaurantes  

31 julio 2020 Anuncio de la entrega Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares en dos 
dispersiones 

29 julio 2020 Anuncio de aplicación de pruebas diagnósticas en establecimientos con 
plantilla de 100 personas al 3% de trabajadores 

22 julio 2020 Anuncio de atención en 36 colonias prioritarias por contagios de Covid-19 

14 julio 2020 Inicia registro de beneficiarios de Mi Beca para Empezar en aplicación 

13 julio 2020 Presentación de primeros 34 quioscos de salud para brindar asesoría médica 

10 julio 2020 Presentación del Programa Hogares Responsables y Protegidos así como una 
intervención para las colonias con más casos de Covid-19 que pasarán a 

semáforo rojo 

10 julio 2020 Fortalecimiento de entrega de kits del Programa de Hogares Responsables y 
Protegidos 
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6 julio 2020 Presentación de medidas adicionales para tiendas departamentales y centros 
comerciales 

30 junio 2020 Presentación de Llave CDMX Verificada para brindar mayor seguridad de 
trámites en línea 

30 junio 2020 Presentación del chatbot "Victoria" en WhatsApp para comunicar sobre 
últimas noticias del Covid-19 

30 junio 2020 Presentación acciones de gobierno digital para la Nueva Normalidad 

29 junio 2020 Transición formal al Semáforo Epidemiológico color Naranja 

29 junio 2020 Distribución de un millón de caretas de protección entre sus usuarios y 
trabajadores del STC-Metro 

26 junio 2020 Inicio de trabajo territorial en zonas delimitadas de alto contagio 

24 junio 2020 Presentación del Programa de Reactivación Económica de la Ciudad De México 

17 junio 2020 Seminario a médicos de farmacias para atender pacientes con Covid.19 
impartido por el gobierno de la CDMX, UNAM e INCMNSZ 

16 junio 2020 Inicia campaña #EstáPadreQuedarnosEnCasa para festejar a distancia el día 
del Padre  

16 junio 2020 Instalación de siete módulos triaje para atención y diagnóstico de Covid-19 en 
colaboración con el sector empresarial 

12 junio 2020 Anuncio de la transición ordenada y gradual hacia el Semáforo Naranja 

11 junio 2020 Reinician verificaciones vehiculares en la Ciudad de México a partir del 10 de 
agosto 

10 junio 2020 Presentación del Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos 
COVID-19 y sus contactos 

8 junio 2020 Anuncio de acciones para mitigar la propagación del COVID-19 en sucursales 
bancarias 

2 junio 2020 Entrega del tercer apoyo adicional de 500 pesos del programa social Mi Beca 
para Empezar 
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2 junio 2020 Plataforma digital “Centro en Línea, Consume en Centro Histórico” afilia a 500 
establecimientos 

1 junio 2020 Presentación del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México 

1 junio 2020 Plan operativo de seguridad durante el regreso a la nueva normalidad 

31 mayo 2020 Presentación de lineamientos para industrias que retoman actividades 
esenciales durante Semáforo Rojo 

31 mayo 2020 Lanzamiento de la plataforma digital para el registro de actividades 
económicas y consulta de lineamientos 

30 mayo 2020 Entrega fábrica primeras 5 mil mascarillas al gobierno capitalino para 
Hospitales Covid-19 

28 mayo 2020 Donación de equipos médicos y de protección por parte de 63 empresas, 
fundaciones e instituciones 

25 mayo 2020 Disminución del 50% del gasto corriente en atención a proyectos prioritarios 
derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 

20 mayo 2020 Presentación del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México 

19 mayo 2020 Anuncio de la entrega de 100 mil apoyos para tianguis, bazares y 
concentraciones durante pandemia por Covid-19 

15 mayo 2020 Creación de fábrica de mascarillas protectoras N95 entre UNAM y la CDMX 

14 mayo 2020 Incremento de 500 camas de Sedena para atender pacientes con Covid-19 

13 mayo 2020 Creación de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad 
por Covid-19 

13 mayo 2020 Anuncio del programa Coinversión para la Igualdad operado por la Secretaría 
de las Mujeres de la CDMX 

11 mayo 2020 Distribución de más de 443 mil insumos médicos en hospitales Covid-19 

8 mayo 2020 Recepción de 60 ventiladores por parte de la SRE al Gobierno de la Ciudad de 
México 
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7 mayo 2020 Habilitación de equipos de videollamadas gratuitas para pacientes y sus 
familiares 

6 mayo 2020 Cierre de panteones y cementerios de la CDMX durante festividades de mayo 

6 mayo 2020 Habilitación de la App COVID-19 CDMX con Santander y BBVA 

5 mayo 2020 Ampliación de atención para trámite de acta de defunción en registro civil 

5 mayo 2020 Instalación de 11 módulos de atención a familiares de pacientes con COVID-19 
en hospitales 

4 mayo 2020 Operación de aplicación para teléfonos móviles en la Central de Abasto (CEDA) 

4 mayo 2020 Incorporación de  1,577 camas y centros de aislamiento voluntario por parte 
de la SEDENA y SEMAR 

1 mayo 2020 Presentación de protocolo de traslado de personas con COVID-19 a hospitales 

30 abril 2020 Instalación del puesto de mando en C5 para coordinar operación de hospitales 
COVID-19 

29 abril 2020 Presentación del modelo epidemiológico de la Ciudad de México 

28 abril 2020 Operación de modelo de tamizaje automatizado para trabajadores de la CEDA 
vía SMS 

28 abril 2020 Anuncio del Apoyo Emergente a Personas no asalariadas Residentes de la 
Ciudad de México 

27 abril 2020 Publicación de datos abiertos sobre Covid-19 en el portal de datos abiertos de 
la CDMX 

26 abril 2020 Implementación de medidas preventivas en Central de Abasto 

25 abril 2020 Entrega de bono para combustible para conductores de transporte público 

24 abril 2020 Extensión de suspensión de términos de la Procuraduría Social 

24 abril 2020 Incremento de 500 camas en hospitales de la Zona Metropolitana del Valle de 
México 
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23 abril 2020 Incremento en la señalización de zonas y espacios públicos para evitar 
contagios 

23 abril 2020 Anuncio de la primera etapa de la Unidad Temporal para atender a pacientes 
con COVID-19 en Centro Banamex 

22 abril 2020 Donación de Unidad temporal COVID-19  en centro Citibanamex 

22 abril 2020 Festejo en línea del Día Internacional del Libro 

22 abril 2020 Anuncio de la operación de trámites ordinarios y defunciones en registro civil 

21 abril 2020 Operación de la Fase III del modelo de tamizaje automatizado para la 
identificación de casos sospechosos de Covid-19 y su traslado a hospitales en 

la CDMX 

21 abril 2020 Medidas especiales para reducir la movilidad en la Ciudad de México 

21 abril 2020 Desinfección de 946 espacios públicos y 13 Centros Penitenciarios 

20 abril 2020 Se amplía el catálogo de delitos para Denuncia Digital 

18 abril 2020 Presentación de plataforma digital de disponibilidad hospitalaria en la Ciudad 
de México 

18 abril 2020 Ampliación de pago de tenencia, suspensión de términos y plazos 

17 abril 2020 Implementación de protocolo sanitario para la atención de fallecimientos y 
cadáveres 

17 abril 2020 Anuncio del ofrecimiento de habitaciones gratuitas para trabajadores de la 
salud por parte del sector hotelero de la CDMX 

17 abril 2020 Condonación de rentas de locales comerciales en el METRO. 

17 abril 2020 Creación de la fábrica de gel antibacterial en Central de Abastos 

16 abril 2020 Ampliación de apoyos para la economía familiar: Mi Beca para Empezar, 
seguro de desempleo, personas no asalariadas, Mercomuna 

15 abril 2020 Anuncio del reforzamiento de acciones de patrullaje con 1,400 elementos de 
SEDENA y MARINA 
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15 abril 2020 Anuncio del uso obligatorio de cubrebocas en el Metro 

14 abril 2020 Anuncio e implementación del programa "No Estás Sola" 

13 abril 2020 Anuncio de la elaboración de estudio de salud pública con el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) 

13 abril 2020 Presentación de la aplicación móvil gratuita "Conectate" de la Secretaría de 
Economía 

13 abril 2020 Anuncio de la convocatoria para profesionales de la salud para laborar en el 
Gobierno de la Ciudad de México 

13 abril 2020 Entrega de apoyos del programa Mercomuna: vales de alimentos para apoyar 
a familias y negocios 

10 abril 2020 Implementación de atención remota mediante videollamadas para 
diagnosticar casos probables de Covid-19 

9 abril 2020 Exhorto del Gobierno de la Ciudad de México a empresas a respetar derechos 
laborales 

9 abril 2020 Anuncio de donativos por parte de entidades del gobierno local para 
contratación de personal sanitario 

7 abril 2020 Anuncio de la prohibición de estacionamientos frente a hospitales CDMX. 

6 abril 2020 Anuncio de la autorización en el uso de medios remotos tecnológicos como 
medios oficiales en el gobierno de la Ciudad de México. 

6 abril 2020 Suspensión de actividades en obras privadas 

4 abril 2020 Desinfección de espacios públicos de la Ciudad de México 

4 abril 2020 Entrega de apoyos para trabajadoras sexuales 

4 abril 2020 Habilitación del sistema digital de donativos de funcionarios públicos 

2 abril 2020 Instalación de servicios médicos provisionales en siete hospitales de la Ciudad 
de México 

2 abril 2020 Anuncio de medidas extraordinarias en Central de Abasto, mercados públicos, 
tianguis y concentraciones 
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2 abril 2020 Suspensión del Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana 2020 

2 abril 2020 Anuncio de la realización de 50 mil pruebas para detectar casos positivos de 
Covid-19. 

2 abril 2020 Anuncio de los proyectos generados por la red ECOs a fin de atender la 
emergencia sanitaria por Covid-19 

2 abril 2020 Suspensión de actividades comerciales en el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC-Metro) 

1 abril 2020 Suspensión de todas las reuniones de 25 personas por emergencia sanitaria 
por Covid-19 

1 abril 2020 Inspecciones para verificar la suspensión de actividades no esenciales en la 
CDMX. 

1 abril 2020 Implementación de protocolo para la separación de residuos 

1 abril 2020 Anuncio del adelanto de depósitos de los programas sociales Mi Beca para 
Empezar y apoyos para Útiles y Uniformes Escolares 

31 marzo 2020 Implementación de medidas sanitarias para Notarías Públicas 

31 marzo 2020 Anuncio de la suspensión de actividades en Notarías Públicas 

31 marzo 2020 Inicio del perifoneo en colonias periféricas a cargo de la SSC 

31 marzo 2020 Suspensión de actividades para centros comerciales y tiendas 
departamentales 

30 marzo 2020 Implementación de protocolos de sanidad en unidades habitacionales 

30 marzo 2020 Entrega de kits médicos y apoyos económicos a personas sospechosas de tener 
Covid-19 

30 marzo 2020 Compras mediante adjudicaciones directas debido a la contingencia sanitaria. 

30 marzo 2020 Suspensión de actividades en dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías. 

30 marzo 2020 Declaración de acciones extraordinarias para evitar el contagio y propagación 
del Covid-19 
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27 marzo 2020 Suspensión de plazos y términos de la Auditoría Superior 

27 marzo 2020 Operación de la Fase II del modelo de tamizaje automatizado con 4 vías de 
acceso: SMS, Locatel, sitio web y Facebook 

27 marzo 2020 Implementación de protocolos de atención a personas en situación de calle y 
de trabajadores de la construcción 

26 marzo 2020 Inicio de la convocatoria para el reclutamiento de médicos de LOCATEL y 
SEDESA 

25 marzo 2020 Modificación a las reglas de operación del programa Altépetl 

25 marzo 2020 Entrega de apoyos para artesanos 

25 marzo 2020 Suspensión de términos y plazos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC) 

25 marzo 2020 Anuncio de medidas para apoyar la economía familiar y a las microempresas 
mediante el programa social Mi Beca para Empezar 

25 marzo 2020 Entrega de apoyos a adultos mayores sin redes de apoyo 

25 marzo 2020 Operación del seguro de desempleo para personas que perdieron su empleo 
por la emergencia sanitaria por Covid-19 

25 marzo 2020 Incremento de Microcréditos del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) 

24 marzo 2020 Suspensión de los términos para plazos procesales y audiencias realizados por 
la Procuraduría Social durante la emergencia sanitaria por Covid-19 

24 marzo 2020 Anuncio de medidas especiales para comedores del DIF CDMX 

24 marzo 2020 Suspensión de trámites del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

24 marzo 2020 Implementación de la campaña de comunicación #QuédateEnCasa 

23 marzo 2020 Cierre temporal de actividades y establecimientos 

21 marzo 2020 Llamado a empresas a ser solidarias y no despedir a trabajadores 

21 marzo 2020 Presentación de la plataforma en línea: “Capital Cultural en Nuestra Casa” 
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5. En fecha 15 de noviembre de 2020 el Gobierno de la capital habilitó 26 macro               
quioscos al programa de 158 colonias de atención prioritaria por covid-191. A            
través del Boletín 662/2020, se señaló que se sumaron 14 Macro quioscos que se              
ubican en explanadas de alcaldías y 12 en explanadas de estaciones de Metro y              
puntos de mayor afluencia, asimismo, se menciona que se incrementará el número            
de pruebas diarias disponibles para pasar de 5 mil diarias ambulatorios a 10 mil              
diarias (70 por ciento antígenos 30 por ciento PCR), con el objetivo de avanzar              
rápidamente en la identificación de casos positivos y su aislamiento. 

La finalidad es avanzar rápidamente en la identificación de positivos y su            
aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación           
médica, aplicación de pruebas gratuitas de COVID-19, seguimiento a las          
personas con la enfermedad, así como la supervisión de las medidas           
sanitarias en comercios y transporte público. 

1https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/boletin-662-habilita-gobierno-capitalino-2
6-macro-quioscos-a-programa-de-158-colonias-de-atencion-prioritaria-por-covid-19.pdf 
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20 marzo 2020 Suspensión de trámites presenciales y ampliación de plazo para pago de 
contribuciones fiscales 

19 marzo 2020 Apertura del sitio informativo sobre Covid-19: covid19.cdmx.gob.mx 

19 marzo 2020 Aplicación de medidas preventivas en PILARES para evitar contagios 

19 marzo 2020 Instalación del Comité Metropolitano en Salud 

17 marzo 2020 Digitalización del trámite para emitir la solicitud de comprobante de 
enfermedad para funcionarios públicos 

17 marzo 2020 Digitalización del trámite para emitir la solicitud de comprobante de ausencia 
para cuidado de hijos 

17 marzo 2020 Operación de la Fase 1 del sistema SMS Covid-19 

16 marzo 2020 Primeras medidas en eventos públicos para reforzar prevención de contagios 

13 marzo 2020 Medidas de prevención en el Aeropuerto Internacional de la CIudad de México 
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6. Para el caso de la Alcaldía de Benito Juárez se sumaron los siguientes Macro              
quioscos: 

 

 

 

 

7. Sin embargo, el Comité del Partido Acción Nacional en la Alcaldía de Benito Juárez              
difundió a través de sus redes sociales la información de la siguiente manera: 
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CONSIDERANDOS 

I. Que según lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el uso              
de programas sociales con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa.  

Así mismo, nuestra Constitución Federal señala en su artículo 134, párrafo 8 que: 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que         
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las          
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente           
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de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines            
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta          
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que        
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Es posible observar en las imágenes adjuntas en el apartado Antecedentes,           
numeral 7, que la difusión del programa social se realizó reproduciendo la            
imagen del Partido Acción Nacional, así como los colores que le son            
representativos, lo cual contradice lo estipulado por la Constitución.  

II. Según lo señalado en el artículo 249, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y                
Procedimientos Electorales, en las oficinas, edificios y locales ocupados por la           
administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda           
electoral de ningún tipo.  

Se encontró la siguiente propaganda distribuida con la imagen del Alcalde: 
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A la vuelta de la imagen de referencia se encuentran las medidas sanitarias del              
Gobierno de la Ciudad. Es posible observar en la imagen anterior, la cara del Alcalde               
así como su pertenencia al Partido Acción Nacional.  

 

III. Según lo señalado en el artículo 449, incisos c) y e) de la Ley General de                
Instituciones y Procedimientos Electorales, constituyen infracciones de las        
autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de              
cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno              
municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos, y            
cualquier otro ente público, la difusión, por cualquier medio, de propaganda           
gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas            
electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la             
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la             
protección civil en casos de emergencia.  

IV. Que según lo establecido en el artículo 17, Bienestar social y economía distributiva,             
Apartado A, numeral 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México, queda              
prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones           
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sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas           
sociales.  

V. Que el artículo 15, en su fracción V, de la Ley Procesal de la Ciudad de México,                 
menciona que constituyen infracciones al Código por parte de las personas           
servidoras públicas de la Ciudad de México, la utilización de programas sociales y             
de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de inducir o coaccionar a la               
ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o             
candidatura.  

VI. Que el artículo 405 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la             
Ciudad de México, señala: 

Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del            
ámbito federal o local, con la finalidad de inducir o coaccionar a los             
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o             
candidato. Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no         
podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras           
públicas o programas de gobierno.  

VII. Según lo señalado por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales           
de la Ciudad de México y para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo                
del artículo 134 de la Constitución Federal, el informe anual de labores o             
gestión de las personas servidoras públicas, así como los mensajes que para            
darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán             
considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez            
al año, en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al           
ámbito geográfico de responsabilidad de la persona servidora pública, y no           
exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se               
rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener             
fines electorales, de realizarse dentro del periodo de campaña electoral.  

Toda vez que, el Alcalde Santiago Taboada, no ha rendido el informe            
correspondiente ante el Concejo de la Alcaldía, no es posible justificar la            
difusión de su imagen a lo largo de la demarcación territorial Benito            
Juárez.  
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VIII. Ante lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que el titular de la             
Alcaldía Benito Juárez, así como el partido político al que pertenece, Partido            
Acción Nacional (PAN), han utilizado las medidas, acciones y programas que el            
Gobierno de la Ciudad ha impulsado para ayudar y proteger a la ciudadanía             
durante la emergencia sanitaria, como medio para difundir su imagen; aunado           
a ello, es preciso destacar que, según el artículo 359 del Código Electoral Local,              
el proceso electoral ordinario ha dado inicio desde el mes de septiembre del             
presente, lo que podría significar que esta difusión de la imagen del Alcalde y              
de su partido político, se realiza con fines electorales.  

Las imágenes que distribuyó el Alcalde y el PAN incluyen el nombre, la             
imágenes y los símbolos que indican e implican la promoción          
personalizada del alcalde, quien es un servidor público, situación que está           
prohibida por los ordenamientos referidos a lo largo de la presente           
proposición. En el mismo sentido, el PAN utiliza con fines partidistas los            
apoyos sociales creados para enfrentar la emergencia sanitaria.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que investigue el               
actuar del Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y del Partido Acción Nacional,             
por la difusión de la imagen personal y partidista, así como por la indebida              
apropiación de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la Ciudad para             
enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, a través de diversas publicaciones           
en sus redes sociales.  
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Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de noviembre 
de 2020. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIRMAS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,               
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE                 
LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN PERSONAL DEL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ Y DEL PARTIDO POLÍTICO AL QUE                 
PERTENECE, ASÍ COMO LA APROPIACIÓN POR PARTE DE ESTOS DE LAS ACCIONES SOCIALES EMPRENDIDAS              
POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, A TRAVÉS               

DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN SUS REDES SOCIALES. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E                                                                                                                      

 
 

 

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN DE BRINDAR 

ASESORIAS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA SU INSCRIPCIÓN EN 

EL SEGURO SOCIAL, al  tenor de los siguientes: 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
 

La Seguridad Social tiene su inicio y posterior fundamento en lo que era la Constitución de 
 

1917, la cual asume compromisos en materia social recogidos en los artículos 3, 73 y 123, entre 

los cuales se encuentran:
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“garantizar la gratuidad de la enseñanza primaria impartida en los planteles públicos; aplicar 

medidas sanitarias preventivas en los casos de epidemias, invasión de enfermedades exóticas, 

alcoholismo y drogadicción; y fomentar, sin ninguna garantía ni procedimientos explícitos, el 

establecimiento de cajas de seguros populares (de invalidez, de vida, de cesación involuntaria 

de trabajo y de accidentes) y de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e 

higiénicas”.1 

 
 

Debe señalarse que México fue pionero en el tema, al mencionar constitucionalmente la 

seguridad social, la educación y la vivienda, en una época en que la discusión de las políticas de 

bienestar y de los derechos sociales era todavía un tema incipiente en la agenda internacional. 

Nos centraremos en la seguridad social, siendo tema del presente Punto de Acuerdo. 

 
 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo2 nos da la siguiente definición de Seguridad 
 

Social como institución. 
 

“La seguridad social es una institución nacida de la solidaridad humana, que se manifiesta en la reacción 
 

de ayudar a personas o grupos en estado de necesidad.” 
 
 
 

De igual manera nos dice que el 19 de enero de 1943 se emitió la Ley del Seguro Social, 

creándose así el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad garantizar el derecho 

humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistenci a (que 

garanticen la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia) y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
 

 
 
 

1 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_ssocial 
2 https://www.gob.mx/profedet/articulos/seguridad-social

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_ssocial
http://www.gob.mx/profedet/articulos/seguridad-social
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Con lo anterior se da el siguiente concepto de “Seguridad Social” 
 
 
 

“La Seguridad  Social  es un término que se refiere al bienestar de las y los ciudadanos,  integrantes de 

una comunidad.” 

“La Organización Internacional de Trabajo la define como la protección que la sociedad proporciona a 
 

sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, 

de no ser así, ocasionarían  la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,  vejez y muerte; y también 

la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas.” 

 
 

La seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de 

bienestar de las personas trabajadoras y sus familias. 

 
 
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 
 

En la actualidad México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan 

dos instituciones públicas que proveen seguridad social, y una de ellas es el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), que en su pagina de internet tiene la siguiente introducción3: “el 

IMSS, es la Institución con mayor presencia en la atención a la salud  y en la protección social de los 

mexicanos desde su fundación  en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la 

administración  de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad  y estabilidad 

a los trabajadores  y sus familias, ante cualquiera  de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. 
 
 
 

 
3 http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss
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Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo que ver con el Instituto, hasta ahora, 

la más grande en su género en América Latina.”                                                                                    
“La misión del IMSS es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio 

 

público de carácter nacional, para todos los trabajadores y trabajadoras  y sus familias.” 
 

 

En el IMSS se incluye de forma obligatoria a las personas que se encuentran vinculadas a otras 

por una relación de trabajo, las y los socios de sociedades cooperativas, y las personas que 

determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, garantizando su Seguridad en 

caso de tener algún percance. 

 

Los trabajadores independientes son todos aquellos que no han cotizado en ningún instituto 

(IMSS – ISSSTE) y que trabajan en un negocio propio o brindan un servicio de forma 

independiente, es decir, son dueños del bien, producto o servicio y deciden cómo y dónde 

promoverlos. Ejemplo de este tipo de trabajadores son los microempresarios, artesanos, 

plomeros, electricistas, taxistas, pero también los abogados, médicos, psicólogos, contadores y 

arquitectos, que trabajan por su cuenta. 

Según el estudio “Cómo fomentar el ahorro para el retiro entre los trabajadores  de bajos ingresos e 

independientes”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aproximadamente 80 por ciento 

de este tipo de empleados no cotiza en un esquema de pensiones. 

 
 

La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público realizó el siguiente documento “Estudio sobre 

Trabajadores  Independientes/Informales”4 el cual se manejó como una encuesta y nos arroja los 

siguientes datos respecto a los trabajadores independientes: 

 

 

Los resultados de la “Encuesta de Trabajadores Independientes/Informales” permiten concluir que: 
 

• Muy pocos trabajadores  independientes/informales  están ahorrando  para su retiro. 
 

 
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60288/2014_09_estudio_trabajadores_indep.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60288/2014_09_estudio_trabajadores_indep.pdf
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• Pocos trabajadores  se han preguntado de qué vivirán en la vejez y cuánto dinero necesitarán  para 

enfrentar esta etapa.                                                                                                                             
 

• A pesar de esta ausencia de cultura previsional, se tienen expectativas irreales del tipo de ingreso al que 
 

podrán acceder en el retiro. 
 

• A pesar del riesgo y de las desventajas, el ahorro en casa  y el ahorro a través de medios informales 
 

predominan  entre los trabajadores  cuenta propia. 
 

• Existe un bajísimo nivel de penetración de cualquier tipo de seguro, incluyendo el de retiro, e n este 

segmento de la población. 

• Existe falta de información de los beneficios que tiene ahorrar en una AFORE,  particularmente de las 

posibilidades  que se les da a los ahorradores de disponer de sus aportaciones voluntarias  a los 6 meses de 

haberlas realizado. 

• Resalta  que un alto porcentaje de los encuestados identifica  como un beneficio de ser un trabajador 

formal “contar con una pensión/jubilación”,  sólo debajo de los servicios médicos. 

• Un elevado porcentaje de trabajadores independientes/informales ha escuchado hablar de las AFORE 

pero no conoce su funcionamiento  ni la posibilidad  que existe  de ahorrar en éstas como trabajador 

independiente. 

• La encuesta revela que este segmento de la población podría estar dispuesta a ahorrar para su retiro si 
 

se les ofrece información  e incentivos adecuados. 
 
 
 

De  igual  manera,  debido  a  la  pandemia  provocada  por  el  virus  SarsCov -2  el  trabajo 

independiente se convirtió en una opción para que algunas personas enfrenten  los malos 

tiempos  tanto  económicos  como laborales. Pues  en  el  mes de Mayo, según  la  Encuesta 

Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)5 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_presentacion_resultados_mayo_2020.pdf

http://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_presentacion_resultados_mayo_2020.pdf
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más de medio millón de personas se sumaron a las filas del trabajo por cuenta propia, para 

alcanzar un total de 8.3 millones de personas trabajadoras independientemente.                          
Si bien es decisión de cada uno de nuestros habitantes decidir el cómo desarrollar su economía 

 

y su modo de vivir, como sus representantes debemos orientarlos a fin de asegurar un mejor 

futuro, tanto para ellos como para sus familias. 

 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
 
 
 

PRIMERO. - La seguridad social como derecho humano, se encuentra protegido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de su artículo 1° que 

señala lo siguiente: 

 

 
“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.” 

 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

nos señala la Seguridad Social como un Derecho Humano. 

 
 
 

 
TERCERO. - Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, 

señala lo siguiente:
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“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad  social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional  y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización  y 

los recursos  de cada Estado, la satisfacción de los derechos  económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad  y al libre desarrollo de su personalidad”. 

 
 
 

 
RESOLUTIVO 

 
 
 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 
 
 

 

ÚNICO.  -  SE  EXHORTA DE  MANERA  RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN 

DE BRINDAR ASESORIAS A TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA SU 

INSCRIPCIÓN EN EL SEGURO SOCIAL. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
 

24 del mes de noviembre de 2020. 
 

 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES  DE VERIFICACIÓN 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE 

LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA 

APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   
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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 Leticia Esther Varela Martínez,  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 INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES  DE VERIFICACIÓN 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA 

ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA 

LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y 

SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   

 

ANTECEDENTES 
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1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050, la 
cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar 
los 395 millones. Este incremento tiene una relación directa con el número de ancianos 
que no podrán valerse por sí mismos los cuales, se espera crezcan en la misma 
proporción. 
 
2. La Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores define como personas 
adultas mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. La Encuesta 
Intercensal 2015 publicada por INEGI, muestra que en México la población total alcanzó 
la cifra de 119.5 millones de personas, de las cuales 12.4 millones pertenecen a este 
grupo de edad, es decir, 10%. 
 
3. La Norma 031-SSA3-2012 sobre asistencia social, prestación de servicios de 
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, 
tiene por objeto establecer las características de funcionamiento, organización e 
infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores público, social 
y privado que presten servicios de asistencia social a personas adultas y adultas 
mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Además, la norma detalla la atención 
médica, rehabilitación, infraestructura, personal y la rehabilitación integral necesaria 
para la persona adulta mayor. 
 
5. Muchos familiares o incluso los propios adultos mayores optan por buscar cuidado 
institucionalizado (asilos), debido a que no tienen cuidados por parte de sus familiares 
en la comodidad de sus hogares, sin embargo, en muchas ocasiones ha habido 
denuncias de maltratos, que los espacios no son los idóneos, que la atención no es la 
adecuada, entre muchas otras quejas. Es por ello la necesidad de intervención por parte 
de las autoridades competentes para supervisar a que dichos lugares cuenten con los 
espacios, infraestructura, personal especializado, servicio médico y psicológico 
adecuados a fin de garantizar una estancia digna y saludable a las personas adultas 
mayores. 
   
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece 
que: 
 

“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia 
general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 
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derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y 
disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: 
 
I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas 
adultas mayores;  
 
II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán 
observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y  
 
III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
 
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar 
a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
… 
VI. De la asistencia social:  
 
a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad 
o pérdida de sus medios de subsistencia.  
… 
 
Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, 
nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores 
con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. Asimismo, deberá establecer 
programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su 
retiro. Igualmente proporcionará: 
 
I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las 
personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo 
adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para que se realicen 
procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan alguna 
discapacidad. El Estado promoverá la existencia de condiciones adecuadas para las 
personas adultas mayores tanto en el transporte público como en los espacios 
arquitectónicos; 
… 
 
Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los 
siguientes: 
 
I. Propiciar las condiciones para alcanzar y mantener los altos niveles de calidad de vida 
física y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de 
la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad 
como ser humano; 
… 

DocuSign Envelope ID: C5E76DAF-03EE-42C0-AE57-801F60161CD8



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 

Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES  DE VERIFICACIÓN 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE 

LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA 

APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   

  

4 

 

IV. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las 
instituciones públicas y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los 
programas y servicios que presten a este sector de la población, a fin de que cumplan 
con las necesidades y características específicas que se requieren; 
… 
XIII. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y 
exenciones para ese sector de la población, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
I. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, 
seguimiento y financiamiento de los programas de atención a las personas adultas 
mayores; 
… 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO I 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 24. Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las 
personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven 
de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la 
presente Ley.  
 
El Instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 
entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, 
empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias 
para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las 
desigualdades extremas y las inequidades de género, que aseguren sus necesidades 
básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.” 

 

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, señala: 
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“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de 
las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 
recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 
promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales 
encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en 
especial de los grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y 
bienestar social de la población, con la participación ciudadana, para mejorar las 
condiciones de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los 
programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías; 
… 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales en situación de vulnerabilidad social como son: personas en 
situación de calle, personas mayores, población con adicciones, personas que viven 
con el virus de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales y 
personas transgénero, trasvesti e intersexuales; 
 
VII. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos 
de alta vulnerabilidad en la Ciudad; 
… 
IX. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las 
leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas 
a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad 
de México. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, 
la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
 
II. 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; 
…” 

 

 

TERCERO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, refiere: 
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“Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas 
físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así 
como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 
… 
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de servicios 
de salud dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados 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; 

 … 
 

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, de 
los grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, 
comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros. 
… 

 
Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud del Distrito Federal estará a cargo 
del Jefe de Gobierno, el cual tiene como atribuciones: 

 … 
XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los servicios de 
salud públicos, sociales y privados en el Distrito Federal; 
 
Capítulo XII Atención Médica de los Adultos Mayores 
 
Artículo 65.- En la materia de este capítulo, el Gobierno, en coordinación con las 
autoridades competentes y los sectores social y privado, fomentará y apoyará:  
 
I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada en adultos 
mayores;  
 
II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan 
al disfrute de una vida plena y saludable, por conducto de las Secretarías de Desarrollo 
Social y Educación; 
 
III. La difusión de información y orientaciones dirigida a los adultos mayores para el 
disfrute de una vida plena y saludable, y  
 
IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto a la 
dignidad y derechos de los adultos mayores, entre ellos, la pensión alimentaria, la 
integración familiar y social y la participación activa de este grupo social, por conducto 
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de la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal.” 

 
CUARTO. Que el objetivo de la Norma Oficial NOM-031-SSA3-2012, es: 
 

“Establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que 
deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que 
presten servicios de asistencia social a personas adultas y adultas mayores en situación 
de riesgo y vulnerabilidad.” 

 

Define a los Establecimientos de Asistencia Social Permanente como:  
 

“Todo aquel lugar que independientemente de su denominación o régimen jurídico, 
otorga atención integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que 
cuenten con características especiales de atención, donde se proporcionan servicios de 
prevención de riesgos, atención y rehabilitación, incluyen alojamiento, alimentación, 
vestido, atención médica, social y psicológica, actividades culturales, recreativas y 
ocupacionales;” 

 

La misma norma, establece: 
 

“5.2. La prestación de los servicios y apoyos de asistencia social en establecimientos 
de estancia permanente para personas adultas y adultas mayores comprende:  
 
5.2.1. Alojamiento;  
 
5.2.2. Alimentación;  
 
5.2.3. Vestido;  
 
5.2.4. Actividades de trabajo social;  
 
5.2.5. Atención médica;  
 
5.2.6. Atención psicológica;  
 
5.2.7. Apoyo jurídico;  
 
5.2.8. Actividades de autocuidado, físicas, recreativas, ocupacionales, culturales y 
productivas. 
… 
7. Infraestructura  
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7.1. Para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con 
infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por 
las personas adultas y adultas mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura 
y productiva. Su diseño y construcción deberá incluir los elementos necesarios para 
lograr un ambiente confortable en las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo a la 
función, mobiliario, equipo y condiciones climáticas de la región, con materiales y 
distribución adecuados para adaptarse al medio ambiente.” 

 

QUINTO. Que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) El 
INAPAM es la institución del Gobierno Federal rectora de la política nacional a favor de 
las personas adultas mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores, incluyendo la reducción de las inequidades 
de género. Entre las acciones que realiza destacan:  
 

•Promover los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de garantizar 
su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar 
emocional y seguridad social.  
 
•Afiliar y entregar credenciales para las personas adultas mayores, que les permitan 
contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, 
recreación y cultura.  
 
•Elaborar convenios de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas 
a fin de mantener e incrementar los beneficios a las personas afiliadas.  
 
•Crear modelos de atención gerontológica, así como capacitar personal y supervisar la 
aplicación de los mismos en centros de atención para personas adultas mayores como 
casas hogar, albergues y residencias de día. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE 

VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN 

QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA 

ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   

 

SEGUNDO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE 

VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

PERMANENTE PARA ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN 

QUE SE LES BRINDA SEA LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA 

ESTANCIA APROPIADA Y SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   

 

TERCERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 

LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE 

SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTE PARA 

ADULTOS MAYORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDA SEA 

LA CORRECTA, ASÍ MISMO CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

MÉDICO ADECUADO QUE GARANTICEN UNA ESTANCIA APROPIADA Y 

SEGURA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   

 

 

Recinto legislativo de Donceles a 24 de noviembre de 2020 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS 
QUE REPARE BACHES Y  BANQUETAS DETERIORADAS EN LA COLONIA COPILCO YA QUE A  
COSENCUENCIA DE SU MAL ESTADO SON INTRANSITABLES E  INSEGUROS PARA 
TRENSEUNTES Y VECINOS, ASÍ MISMO SE LE EXHORTA A QUE  ATIENDA LOS MÁS DE 12 
FOLIOS DE REPORTES  EN EL  SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SUAC) QUE  
HAN EFECTUADO LOS VECINOS Y QUE A LA FECHA NO HA ATENDIDO, LO ANTERIOR, CON LA 
FINALIDAD DE GARATIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES DE COYOACÁN Y EL 
DERECHO A GOZAR DE UN ENTORNO URBANO SUSTENTABLE. 
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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 
 

Los que suscriben  y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, 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 y 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX; 7 fracciones 
VIII y X; 46, 56, 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 AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS, QUE REPARE BACHES Y  BANQUETAS DETERIORADAS 
EN LA COLONIA COPILCO YA QUE A  COSENCUENCIA DE SU MAL ESTADO 
SON INTRANSITABLES E  INSEGUROS PARA TRENSEUNTES Y VECINOS, ASÍ 
MISMO SE LE EXHORTA A QUE  ATIENDA LOS MÁS DE 12 FOLIOS DE 
REPORTES  EN EL  SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SUAC) 
QUE  HAN EFECTUADO LOS VECINOS Y QUE A LA FECHA NO HA ATENDIDO, 
LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARATIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 
DE LOS HABITANTES DE COYOACÁN Y EL DERECHO A GOZAR DE UN 
ENTORNO URBANO SUSTENTABLE 

ANTECEDENTES 

1.- La colonia Copilco Universidad es una localidad de la Alcaldía Coyoacán, en 

Ciudad de México, y abarca un área cercana a 9 hectáreas.  
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2.- En Copilco Universidad habitan alrededor de 764 personas en 248 casas; se 

registran 818 habitantes por km2, con una edad promedio de 32 años y una 

escolaridad promedio de 15 años cursados.  

3.- De las 800 personas que habitan en Copilco Universidad, 60 son menores de 14 

años y 300 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios 

más altos, se contabilizan 300 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 140 

individuos de más de 60 años. 

4.- Dicha colonia últimamente presenta un notable deterioro respecto a bacheo y 

banquetas, lo que genera daños a los coches de los vecinos que transitan por las 

vías secundarias de esa colonia, no obstantes con la obstrucción que generan los 

puestos ambulantes, se torna intransitables para los habitantes. 

5.- Por ello, es urgente que la demarcación territorial tome las medidas necesarias 

para subsanar todos los desperfectos y atienda de manera puntual los reportes que 

han efectuado los vecinos respecto a los baches que se encuentran en la zona y las 

banquetas deterioradas, ya que dichos desperfectos pueden ocasionar serias 

lesiones a las personas y daños a sus bienes. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO.-  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209  establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad 
de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

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; 

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la 
demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella 
ecológica; 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos y alcaldía digital. 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. 
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 
al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
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Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, procurará que los techos presupuestales 
que se asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de 
los servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de 
inversión con base en las disponibilidades presupuestales del techo presupuestal 
comunicado y atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la 
infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las 
áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad con el fin de unificar padrones 
de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto 
económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse 
a la normatividad que para estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora 
o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos 
y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 
comunidad tenga interés; 

Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la 
materia establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán 
opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de 
prestación de servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios 
públicos, obras o instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros. 

TERCERO.- La reparación de baches y banquetas que realice la Alcaldía, permitirá 
que las personas que transitan por la colonia Copilco, se sientan más satisfechas y 
seguras y conformes con las condiciones del espacio y servicios públicos. 

CUARTO.- Finalmente cabe referir, que la pavimentación en términos 
presupuestales, ya se encuentra previsto en el presupuesto de egresos de la 
Alcaldía, y es obligación de la misma, dar atención a las demandas y necesidades, 
como parte de la mejora constante de los servicios públicos, con base en las 
premisas de Construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos y 
vialidades secundarias contenidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO:   SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 

ARIAS, QUE REPARE BACHES Y  BANQUETAS DETERIORADAS EN LA 

COLONIA COPILCO YA QUE A  COSENCUENCIA DE SU MAL ESTADO SON 

INTRANSITABLES E  INSEGUROS PARA TRENSEUNTES Y VECINOS, ASÍ 

MISMO SE LE EXHORTA A QUE  ATIENDA LOS MÁS DE 12 FOLIOS DE 

REPORTES  EN EL  SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SUAC) 

QUE  HAN EFECTUADO LOS VECINOS Y QUE A LA FECHA NO HA ATENDIDO, 

LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE GARATIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 

DE LOS HABITANTES DE COYOACÁN Y EL DERECHO A GOZAR DE UN 

ENTORNO URBANO SUSTENTABLE 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles a 24 de noviembre de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2o20 

  

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, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción XII                           
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de                           
este Congreso el siguiente: Pronunciamiento por el Día Internacional de la                     
Remembranza Trans. 
  
El día de hoy quisiera honrar la memoria de todas las personas transgénero,                         
transexuales, travesti y no binarias asesinadas, de las personas víctimas de la transfobia,                         
el odio, el miedo, y el desconocimiento, así como la violencia estructural que sufre la                             
comunidad trans. 
  
El pasado 20 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Memoria                       
Transexual, mismo que fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual                         
afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts.   
  
Las personas trans y de género diverso, a lo largo del tiempo, han sido víctimas de                               
actos de violencia, agresiones, asesinatos, que en muchos casos no son reportados ni                         
investigados de la manera procesal idónea, violentando así sus Derechos Humanos. 
  
Por mencionar, desde enero del 2008 hasta septiembre del 2020, son más de 3,664                           
personas trans y de género diverso asesinadas en el mundo y tristemente, el 80% de                             
los crímenes de odio en contra de personas LGBTTTI+ registrados a nivel mundial se                           
cometieron en América Latina, siendo México el segundo país con más casos. 
 
Agregando a estos datos, las víctimas de transfeminicidios son personas jóvenes, la                       
mayoría se encuentran en la edad de los 19 años a los 20 y de los 30 a 39, una                                       
población económicamente activa, estos datos se suman a la esperanza de vida de las                           
personas trans que en América Latina es hasta los 35 años.  
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La violencia que viven las personas transgénero es una realidad y los factores sociales y                             
económicos que profundizan el grado de vulnerabilidad de las personas trans son: la                         
clase social, la situación económica, el estatus de vivienda, la edad y la actividad laboral                             
a la que se dedican. 
  
De acuerdo con los datos presentados por el “Observatorio Nacional de Crímenes de                         
Odio” en junio de 2020, los crímenes de odio cometidos en México, se estima que                             
aproximadamente el 44.5% de las víctimas fueron mujeres trans. 
  
Los transfeminicidios pueden ser definidos, teórica y jurídicamente, como la última                     
expresión de la violencia transmisógina en contra de las mujeres trans y las personas                           
con una identidad de género y/o expresión de género femeninas.  
 
Es un hecho que las personas trans llegan a ser vulnerables en el espacio público, pero                               
también en sus propios hogares y espacios laborales, lo cual se relaciona con las                           
actividades económicas a las que suelen verse relegadas por la falta de oportunidades                         
laborales y la discriminación generalizada.  
 
Destaca el trabajo sexual que es en sí mismo una actividad de riesgo, pero también una                               
multiplicidad de factores heterogéneos que visibiliza aún con mayor medida su grado                       
de vulnerabilidad en espacios públicos y privados, y que la violencia ejercida en su                           
contra puede darse en el desempeño de un gran número de actividades laborales y no                             
sólo en el ejercicio del trabajo sexual.  
 
Por su parte, el informe 2019/02 de la CDHCM define el transfeminicidio como “el                           
asesinato de mujeres trans en una intersección de violencias transfóba y misógina que                         
no admite que los roles, expresiones e identidades de género se distancien de la norma                             
asignada al nacer, de la expectativa impuesta, cometido por hombres motivados por el                         
odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres trans”. 
 
La falta de un tipo penal claro para la persecución de los crímenes de transfeminicidio                             
continúa alentando el subregistro de los casos, con la apertura de investigaciones sin                         
perspectiva de género que, a su vez, continúan invisibilizando a las víctimas de la                           
violencia transfeminicida.  
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También, el no reconocimiento del transfeminicidio como delito invisibiliza la violencia                     
transmisógina como un problema público, no se cuentan con observatorios oficiales ni                       
se desarrollen programas de sensibilización y formación entre el personal de los                       
cuerpos de seguridad e instancias responsables de la investigación y persecución de                       
estos delitos.  
 
Los abusos cometidos a las personas trans provocan violaciones a sus Derechos                       
Humanos, tema trascendental que debe abolirse con la creación de instrumentos                     
legislativos idóneos para que la aplicación no sea una limitante para el ejercicio de                           
estos. La igualdad, el trato y las condiciones y oportunidades de una persona                         
transgénero deben ser garantizadas de igual manera que todas las demás personas.                       
“Libres e Iguales”. 
 
Por hacer mención, diversos ordenamientos jurídicos, exponen que se prohíbe toda                     
forma de discriminación que atente contra la dignidad humana de las personas y, por su                             
parte, la Constitución Política de la Ciudad de México 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. Sin embargo, debe                         
garantizarse en el ejercicio de todos y cada una de los derechos, haciendo valer la                             
eficacia de la norma. 
 
Jeanine Huerta, Mireya Rodríguez, Elizabeth Montaño, Gabriela Reyes, Paola                 
Buenrostro, Agnes Torres: hoy honramos su memoria, su trabajo y activismo en favor de                           
las personas trans, exigimos justicia y un mundo sin transfobia. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 24 del mes de noviembre de 2020. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre del año 2020. 

MAME/AL/171/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 24 

de noviembre del año 2020, la siguiente: 

 

24 de noviembre, muere Diego Rivera. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Muerte de Diego Rivera. 

El 24 de noviembre del año 1957 muere Diego Rivera, destacado muralista 

mexicano su nombre completo era Diego María de la Concepción Juan 

Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez nació el 8 de 

diciembre de 1886 en Guanajuato, en el seno de una familia judía. 

Siendo muy joven ingresó a la academia de San Carlos. 

A sus 16 años abandonó sus estudios, puesto que no concordaba con el sistema 

de enseñanza de pintura, que sólo estaba dirigida a la reproducción fiel de los 

objetos. Por ello, entre 1907 y 1921 decidió estudiar pintura en Europa. 

A partir de 1921, de vuelta a México, comenzó una inagotable participación dentro 

del renacimiento de la pintura mural al lado de otros artistas y patrocinado por el 

gobierno. 

El primer mural de Rivera primer mural fue «La creación» (1922), en la Escuela 

Nacional Preparatoria. 
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Diego se sintió muy cercano a los ideales revolucionarios, más aún cuando su 

trabajo lo realizó en un momento en que la Revolución Mexicana parecía 

consolidada. Esto fue apoyado por su colega David Alfaro Siqueiros y juntos 

profundizaron en el arte maya y el azteca. 

La historia de su país quedó impregnada en techos y paredes de edificios públicos: 

De 1923 a 1926 realizó los murales de la Secretaría de Educación, su obra maestra, 

“La tierra fecunda” (1927), en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, habla 

del proceso biológico del hombre. En el año 1950, Diego Rivera ganó el Premio 

Nacional de Ciencia y Artes de México. 

Rivera se centró en la pintura de paisajes y retratos, también se destacó por ser un 

ensayista muy polémico, ya que publicó junto a André Breton el “Manifeste pour l’Art 

Révolutionnaire”. Uno de sus legados fue una colección de figuras prehispánicas 

que instaló en su casa museo, llamada el “Anahuacalli”. 

Sus últimas obras las realizó en mosaico de piedras naturales, como las del Estadio 

de la ciudad universitaria, y en el Teatro Insurgentes. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2020. 
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