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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ACUERDO RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 2022. 

5.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 
2022. 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL; ASÍ COMO LA CONVOCATORIA 
Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MISMA.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR VEINTE INICIATIVAS.
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8.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
9- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE 
A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE 
GOBIERNO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
13.- DOS, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RESPECTO A DOS SENTENCIAS. 
 
14.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA AMPLIACIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTAL. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 211. BIS. 5.1. AL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER AL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN 
A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, ASÍ COMO DEL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE SE REGULAN 
LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SUS PERSONAS TRABAJADORAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, EN MATERIA DE REVENTA EN PLATAFORMAS 
VIRTUALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL 
ARTÍCULO 4°, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 74, TODOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INTEGRAR AL CENTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN HUMANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INFRACCIONES POR 
PRODUCIR O CAUSAR RUIDOS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD DE LAS 
PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 51 LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, PARA ELIMINAR EL 
COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) 
EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 Y ADICIONA 
EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, HABILITE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
SERVICIO NOCHEBÚS QUE RECORRA DE TAXQUEÑA AL CETRAM TLÁHUAC DE MANERA 
SEGURA, CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR, FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR 
A LOS USUARIOS QUE VIVEN O TRANSITAN POR DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA Y 
PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL “REZAGO 
EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN 
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA SALUD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN Y EJECUTEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN, 
PROMUEVAN Y GARANTICEN LA SALUD PSICOEMOCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LOS TRASTORNOS PSICO-SOCIO-
EMOCIONALES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS COMO EL SUICIDIO, LAS ADICCIONES Y 
CUALQUIER OTRA CONDUCTA ANTISOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE SE REFUERCEN LOS OPERATIVOS 
DE VIGILANCIA PARA PROTEGER A LAS Y LOS CONSUMIDORES DURANTE EL BUEN FIN Y SE 
REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO IMPRESA EN TODOS Y CADA UNO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARTICIPANTES, SOBRE LAS ACCIONES QUE 
PUEDEN REALIZAR DICHOS CONSUMIDORES EN CASO DE DETECTAR OFERTAS 
ENGAÑOSAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UNA ATENTA INVITACIÓN AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”, PARA QUE SE 
TRANSMITAN LAS AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y EN 
SU CASO LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 
BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL PARQUE LINEAL “GRAN CANAL DEL DESAGÜE”, ESTO CON LA 
FINALIDAD DE DAR UN BUEN USO A UN EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA EN OBRA GRIS Y QUE 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO, PROPICIANDO LA COMISIÓN DE 
DELITOS POR PARTE DE PERSONAS, QUE UTILIZAN DICHAS INSTALACIONES PARA 
DELINQUIR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO INFORME LAS ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES CASOS 
DE ABUSO SEXUAL DENTRO DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 
TOMARÁN PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, 
DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE 
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 66 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DAÑO QUE CAUSAN A LA 
SALUD LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS MEJOR CONOCIDOS COMO VAPEADORES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y A LA 
PERSONA TITULAR DE LA TESORERÍA, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE ASIGNEN LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2023 DE ESTA SOBERANÍA, PARA LLEVAR CABO LAS CONSULTAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DERIVADAS DE DIVERSAS ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
40.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO); SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON MOTIVO DEL 04 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA UNESCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
42.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE “CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE”, DESTACADO 
PERIODISTA INSURGENTE; 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.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UN ACUERDO RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO EN ARTES 2022.  
 
5.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 2022.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL; ASÍ COMO LA CONVOCATORIA Y LAS 
BASES PARA LA ENTREGA DE LA MISMA. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR VEINTE INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
9- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
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10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
13.- DOS, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO RESPECTO A DOS SENTENCIAS. 
 
14.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTAL. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 

15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 211. BIS. 5.1. AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
16.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
133 TER AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, ASÍ COMO DEL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA 
QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
33 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, 
EN MATERIA DE REVENTA EN PLATAFORMAS VIRTUALES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN 
PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 4°, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 
74, TODOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA INTEGRAR AL CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 
HUMANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL 
ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 
ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE INFRACCIONES POR PRODUCIR O CAUSAR 
RUIDOS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
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26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 51 LEY 
GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 
PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 
A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 Y ADICIONA EL 139 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
 

 PROPOSICIONES 
 
 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, HABILITE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
SERVICIO NOCHEBÚS QUE RECORRA DE TAXQUEÑA AL CETRAM 
TLÁHUAC DE MANERA SEGURA, CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR, 
FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR A LOS USUARIOS QUE VIVEN O 
TRANSITAN POR DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL “REZAGO 
EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN Y 
EJECUTEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN, PROMUEVAN Y 
GARANTICEN LA SALUD PSICOEMOCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LOS TRASTORNOS 
PSICO-SOCIO-EMOCIONALES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS COMO EL 
SUICIDIO, LAS ADICCIONES Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA ANTISOCIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, RICARDO SHEFFIELD 
PADILLA, PARA QUE SE REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA 
PARA PROTEGER A LAS Y LOS CONSUMIDORES DURANTE EL BUEN FIN Y 
SE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO IMPRESA EN 
TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARTICIPANTES, SOBRE LAS ACCIONES QUE PUEDEN REALIZAR DICHOS 
CONSUMIDORES EN CASO DE DETECTAR OFERTAS ENGAÑOSAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”, PARA QUE SE TRANSMITAN LAS 
AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REALICEN UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y EN SU CASO 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES, PARA LA INSTALACIÓN DE 
UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL PARQUE LINEAL “GRAN CANAL DEL 
DESAGÜE”, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN USO A UN EDIFICIO 
QUE SE ENCUENTRA EN OBRA GRIS Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA 
EN ESTADO DE ABANDONO, PROPICIANDO LA COMISIÓN DE DELITOS POR 
PARTE DE PERSONAS, QUE UTILIZAN DICHAS INSTALACIONES PARA 
DELINQUIR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME LAS 
ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES CASOS DE 
ABUSO SEXUAL DENTRO DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS 
MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN 
LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE 
SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN ATENTO 
EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE 
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS 
ÍNDICES DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DAÑO QUE 
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CAUSAN A LA SALUD LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS MEJOR 
CONOCIDOS COMO VAPEADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
  
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, AL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y A LA PERSONA TITULAR 
DE LA TESORERÍA, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE ASIGNEN LOS RECURSOS SUFICIENTES EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 DE ESTA SOBERANÍA, PARA LLEVAR 
CABO LAS CONSULTAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS 
DERIVADAS DE DIVERSAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
40.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO); 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON MOTIVO DEL 04 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA UNESCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
42.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DE “CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE”, 
DESTACADO PERIODISTA INSURGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

1 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día tres de noviembre del año dos 
mil veintidós con una asistencia de 45 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 72 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la 
sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórrogas: una de la Comisión de Hacienda para la elaboración del dictamen a una 
iniciativa; una de la Comisión de Seguridad Ciudadana para la elaboración del 
dictamen de una iniciativa. Se hace la aclaración: que es improcedente la solicitud 
inscrita por la Comisión de referencia toda vez que fue turnada para efectos de 
opinión. Todo lo anterior conforme a los documentos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria. En votación económica se autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Igualdad 
de Género una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del dictamen a 
cinco iniciativas conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. La 
Presidencia determinó que la segunda y tercera iniciativa se concedió la solicitud 
planteada, por lo que se turnan las iniciativas para efectos de opinión a la Comisión 
de Igualdad de Género. En cuanto a la primera y quinta iniciativa, no ha lugar a 
conceder dicha solicitud toda vez que la competencia de las comisiones deriva de su 
denominación. Asimismo, se informa que la cuarta iniciativa se retiró el mismo día de 
la sesión de su presentación, por lo que es improcedente la solicitud. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la diputada Andrea Evelyne 
Vicenteño Barrientos un comunicado mediante el cual solicita retirar un punto de 
acuerdo conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Quedó 
retirado el punto de acuerdo. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia un comunicado mediante el cual solicita la 
publicación en dos diarios de circulación nacional la propuesta para el nombramiento 
del licenciado José Arturo Rivera Gómez como Contralor General del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. Publíquese en el sitio de internet y redes 
sociales del Congreso y remítase a la Coordinación de Comunicación Social para su 
publicación en dos diarios de circulación nacional. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
por medio de los cuales se da respuesta asuntos aprobados por el pleno: 19 de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
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Ciudad de México y 1 de la alcaldía Miguel Hidalgo. Remítanse a las diputadas y 
diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
remite el Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2022. Se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la maestra Alfa Ileana 
González Magallanes, alcaldesa en Tlalpan, un comunicado mediante el cual informa 
de su ausencia temporal; asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó 
debidamente enterado.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México un comunicado correspondiente a la glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno, presentado por la Jefa de Gobierno. El Pleno quedó 
debidamente enterado.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un alcance a la iniciativa 
ciudadana en materia de uso de suelo respecto al predio ubicado en Avenida Ejército 
Nacional 516. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma la denominación y el artículo 
211 ter, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, con el objeto de sancionar a 
las personas que hacen disparos al aire sin causa justificada. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 18, 24, 28 y 31, 
fueron retirados del orden del día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Aníbal Alexandro 
Cáñez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar 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 y del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de legislación con 
perspectiva de desarrollo sostenible. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 30 fue retirado del orden 
del día. 
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la ciudad de 
México en materia de paridad de género en su presidencia. Se suscribió una y un 
diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y 
Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 33 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se deroga el párrafo segundo del artículo 261 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México en materia de plazos de dictaminación de puntos 
de acuerdo, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Royfid 
Torres González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 317 del Código Civil para el 
Distrito Federal, con la finalidad de posibilitar el embargo de los bienes del deudor 
alimentario. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 36 fue retirado del orden 
del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 123 apartado A fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de licencias de paternidad. Se instruyó su 
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inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Igualdad de Género. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Maxta Irais 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma las 
fracciones XXIV, XXV, adiciona la fracción XXVI del artículo 25 y reforma el inciso c) 
de la fracción II del artículo 65 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México y adiciona el artículo 350-quater del Código Penal para el Distrito Federal. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las comisiones unidas de Bienestar Animal y de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 93 y una fracción II bis al artículo 126, ambos de la Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en materia de capacitación en 
primeros auxilios. Se 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 al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley que Extingue la 
Pretensión Punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra 
todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante la 
celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 
2012 y el 1 de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal 
para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 291 quintus del Código Civil para el Distrito Federal, en 
beneficio de las personas concubinas, suscrita por el diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de 
la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado E al artículo 
224 del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de robo de animales. Se 
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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 Bienestar Animal.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, suscrita por la diputada Adriana María Guadalupe Espinoza de los 
Monteros García, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Educación con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 379 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de asuntos Político Electorales, con opinión de 
la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal y se expide la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México 
y se modifican diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica, suscrita por la 
diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Vivienda y la de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción VII del artículo 19 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social y de Derechos Humanos. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra a la diputada Alicia Medina Hernández, a nombre de las 
Comisiones Dictaminadoras, para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 31 votos a favor, 13 votos en contra y 
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0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la 
Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Derechos Humanos. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
Nancy Núñez Reséndiz, a nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar 
el dictamen. 
 
Las y los diputados: Federico Döring Casar, Royfid Torres González, Jorge Gaviño 
Ambriz, Temístocles Villanueva Ramos, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Jhonatan 
Colmenares Rentería, Ana Francis López Bayghen, Ricardo Rubio Torres, Martha 
Soledad Ávila Ventura, Víctor Hugo Lobo Román y Carlos Hernández Mirón solicitaron 
el uso de la palabra para hablar en contra, a favor y por hechos. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular con: 38 votos a favor, 8 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 María 
Guadalupe Morales Rubio para desahogar su reserva a los artículos transitorios del 
decreto publicado, Quinto, Séptimo, Décimo Primero, y los Transitorios Tercero y 
Cuarto. En votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño para desahogar su reserva a los artículos único, 30 y 36. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Federico 
Döring Casar para desahogar su reserva a los artículos 25, 30, 36 y los transitorios 
del decreto publicado, Quinto, Séptimo, Décimo Primero, y los transitorios Tercero y 
Cuarto. Los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Federico Döring Casar, Ricardo Rubio 
Torres y Royfid Torres González solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el 
mismo tema. En votación económica no 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 transitorios del decreto publicado 
quinto, séptimo, décimo primero y los transitorios tercero y cuarto, el resolutivo único 
de los artículos 30 y 36 con las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación y 
los artículos 25, 30, 36, los transitorios del decreto publicado quinto, séptimo, décimo 
primero y los transitorios tercero y cuarto en términos del dictamen, con: 51 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura 
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de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento a las 
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, 
que presenta, la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez 
Urincho, a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular con: 42 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 al diputado Alberto 
Martínez Urincho para desahogar su reserva al artículo 2 y 12. El diputado Jorge 
Gaviño Ambriz solicitó una pregunta al orador. En votación económica 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 2 y 12, con las modificaciones 
aprobadas por el pleno, con: 50 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La 
Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción VI del artículo 22 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad 
de México, que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Indalí Pardillo Cadena, a 
nombre de la Comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la proposición con punto 
de acuerdo por la que se solicita a la Subsecretaría de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar los 
programas y acciones para prevenir el delito en las inmediaciones de los cajeros 
automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad de México, que presenta 
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la Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de la palabra al 
diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la Comisión Dictaminadora para 
fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo respecto de la proposición con punto de acuerdo por el 
cual se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, realice campañas de difusión para que la ciudadanía conozca la 
regulación de agentes promotores de bienes raíces, así como de empresas 
inmobiliarias y se garantice la protección del patrimonio de las personas, que presenta 
la Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia concedió el uso de la palabra a 
la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García a nombre de 
la Comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 44, 45, 48, 51, 
55, 57, 58 y 60 fueron retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Valentina 
Batres Guadarrama, 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 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que analice la 
posibilidad de que en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2023, se determinen los recursos económicos necesarios para 
proponer una resolución paulatina y progresiva al pendiente histórico con los 
trabajadores de la ex Ruta 100. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que en 
el análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 se considere una 
partida presupuestal adicional de 900 millones de pesos para la reconstrucción 
mamaria gratuita de las capitalinas que han sido mastectomizadas debido al cáncer 
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de mama. En votación nominal con 19 votos a favor, 24 votos en contra y 0 
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que este honorable Congreso exhorta a los titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que de manera inmediata publiquen el plan de 
acción climática de su respectiva alcaldía. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a que de acuerdo a su suficiencia 
presupuestal y plan de trabajo incluya en lo que resta de este año y durante todo el 
año 2023 terapias motrices en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes, PILARES, a fin de disminuir la brecha de desigualdad social que viven las 
personas con algún tipo de discapacidad motriz. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta de manera atenta y respetuosa a las y los titulares de las 
alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, la 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco para que, a la¿ 
brevedad, hagan llegar a esta soberanía su informe trimestral de avance y 
cumplimiento de acciones y medidas a implementar, previo a la entrada en vigor de los 
programas de ordenamiento territorial, luego de que el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva remitió el diagnóstico Prospectiva y Estrategia de Atención 
Integral de los Asentamientos Humanos Irregulares, como lo mandata el segundo 
párrafo del artículo octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación de 
Desarrollo de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, 
integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócrata y el diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La diputada María 
Gabriela Salido Magos solicitó una modificación misma que no fue aceptada por la 
proponente, asimismo solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. El diputado Carlos Hernández 
Mirón solicitó el uso de la palabra para hablar por hechos. En votación económica se 
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aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Andrea 
Evelyn Vicenteño Barrientos; para presentar la proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto de la Juventud, ambas de 
la Ciudad de México, se difunda ampliamente la alternativa que el INEA tiene para los 
jóvenes residentes en la Ciudad de México, migrantes, refugiados y extranjeros 
viviendo en México, de iniciar o concluir sus estudios de primaria o secundaria en 
línea, y a este Congreso, instrumenten la ejecución del convenio celebrado con el 
INEA el 27 de julio del 2022, para que en los diferentes módulos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas, se apoye, colabore, difunda y promueva los servicios 
educativos del INEA entre los jóvenes habitantes de la Ciudad de México, que no han 
iniciado o concluido la primaria o secundaria. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La diputada María Gabriela Salido Magos solicitó la lectura de artículos del 
Reglamento del Congreso. 
 
A continuación, la Presidencia informó que recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México informe exhaustivamente a esta representación popular los motivos para 
decidir dar por concluida la relación contractual de forma anticipada con la empresa 
CAABSA, encargada de la construcción del tren interurbano México-Toluca en el 
tramo que corresponde a la Ciudad de México, así como los pormenores del gasto 
destinado para su conclusión por la cantidad de 3 mil 300 millones de pesos, suscrita 
por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que 
respetuosamente se solicita a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México y a los titulares de las alcaldías a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, informen de las acciones en pro de las personas trabajadoras del hogar 
en la capital, así como para dar a conocer el padrón de personas trabajadoras del 
hogar que tengan registradas y si cuentan o no con un contrato emitido por su 
empleador. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social.  
 
Enseguida, el diputado Carlos Cervantes Godoy solicitó rectificación de quórum. Con 
32 diputadas y diputados no existió el quórum legal para continuar con la sesión.  
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La Presidencia informó que se recibieron 5 efemérides: 
 
La primera con motivo del 1º de noviembre de 1876, nace Aquiles Serdán Alatriste, 
precursor de la revolución mexicana, suscrita por      e       l              diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  
 
La segunda, con motivo del 03 de noviembre “Día Internacional Contra la violencia y el 
Acoso Escolar”, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de 
la asociación parlamentaria mujeres demócratas.  
 
La tercera con motivo del nacimiento de Francisco I. Madero, suscrita  por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  
 
La cuarta con motivo del “Día Mundial de las Ciudades.” Suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo  parlamentario de MORENA.  
 
La quinta con motivo del 27 octubre “Día Mundial del Patrimonio Audiovisual”, suscrita 
por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. La Presidencia instruyó su inserción integra de cada efeméride en el diario 
de los debates. 
 
La Presidencia levantó la sesión siendo las quince horas con cuarenta minutos, y citó 
para la sesión ordinaria el día viernes 04 de noviembre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 28 de octubre del 2022  

CDC/CCMX/336/22  

 
Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México  

 

PRESENTE  

 

Por medio del presente, adjunto el “ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, POR EL QUE SE AMPLIA EL PLAZO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

PARA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN 

ARTES 2022”, aprobado en la Décima Segunda Reunión Ordinaria celebrada el pasado 28 

de octubre del presente año, para los efectos administrativos y parlamentarios a que haya 

lugar. 

 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

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

POR EL QUE SE AMPLIA EL PLAZO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA 

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN 

ARTES 2022 

Con fundamento en los artículos 13 fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México y 2 fracciones I y VI; 368; 369; 370; fracciones I, II y III, inciso 

a); 371; fracción I; 372; 373; 374; 375; 376; 379; 380; 383 y 384, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales aprueba 

la ampliación plazo al 15 de noviembre de 2022 para la recepción de candidaturas 

a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2022, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. En el marco de la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos 

Culturales, celebrada el 22 de agosto de 2022, (declarada en sesión 

permanente) se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que 

se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al 

Mérito en Artes 2022. 

II. La Base Sexta de la Convocatoria a la Medalla al Mérito en Artes 2022, 

determina que el plazo para recibir las propuestas abarcará del 1 de 

septiembre al 31 de octubre de 2022. 

III. Con fecha 1 de septiembre y mediante oficios CDC/CCMX/263/22 y 

CDC/CCMX/264/22 dirigidos a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios y a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México se remitió el Acuerdo Parlamentario por el que se 

aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito 

en Artes 2022, publicándose en la Gaceta Parlamentaria no. 263 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio, Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones de fecha 2 de septiembre de 2022. 

IV. La Base Novena de la Convocatoria a la Medalla al Mérito en Artes 2022, 

determina que la Comisión de Derechos Culturales aprobará a más tardar 

el 15 de diciembre de 2022 el dictamen con las propuestas ganadoras de 

conformidad con el párrafo tercero del artículo 372 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

V. En el marco de la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Derechos Culturales, se presentó el informe sobre el número de 

candidaturas recibidas al 28 de octubre, siendo este el número de 15. 
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VI. Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales presentes 

en la Décima Segunda Reunión Ordinaria, acordaron integrar al Orden 

del Día un nuevo punto a fin de someter la aprobación de la ampliación 

del plazo al 15 de noviembre de 2022 para la recepción de candidaturas 

a la Medalla al Mérito en Artes 2022. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen 

a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Primero. Se aprueba ampliar el plazo al 15 de noviembre para la recepción de 

candidaturas a la Medalla al Mérito en Artes 2022. 

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

Aprobado en la Décima Segunda Reunión Ordinaria, celebrada en sesión remota 

el 28 de octubre de 2022. 

 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Acuerdo Parlamentario 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 
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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA, POR EL QUE SE 

APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 2022.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 

aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso 

el número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, 

el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre 

del mismo año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.  

 

Asimismo, las Comisiones actuantes fueron formalmente instaladas, de forma 

respectiva, la Comisión de Desarrollo Económico el 25 de octubre del año 2021 

y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 22 de octubre de 2021, en 

términos de los artículos 4, XL bis y 74, fracciones XVI y XXI, de la Ley Orgánica; 

y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y la de 

Presupuesto y Cuenta Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 

párrafo segundo, fracción I, 369, 370, fracciones I, II, III inciso g), IV y V, 371, 

fracción VII, 372, 373, 374, 375, 376, 416, 417, 418 y 419 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, les corresponde hacer la entrega de forma 

anual de la Medalla al Mérito Empresarial a las personas físicas o morales del 

sector empresarial que desarrollen sus actividades en la Ciudad de México, que 

se hayan distinguido o destacado por sus acciones a favor del empleo, 

crecimiento económico y desarrollo productivo en beneficio de la Capital y de 

sus habitantes, durante el presente año 2022.  
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TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 416 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito 

Empresarial, se otorgará a las personas físicas o morales del sector empresarial, 

que se hayan distinguido o destacado por sus acciones a favor del empleo, 

crecimiento económico y desarrollo productivo en beneficio de la Ciudad de 

México y de sus habitantes. 

  

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 párrafo segundo, 

fracción I, 369, 370, fracciones I, II, III inciso g), IV y V, 371, fracción VII, 372, 

373, 374, 375, 376, 416, 417, 418 y 419 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas, emiten el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega de la 

“MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 2022”, para quedar como sigue: 

 

CONVOCATORIA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA A TRAVÉS 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO,  

Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y 368 párrafo segundo, fracción I, 369, 370, fracciones 

I, II, III inciso g), IV y V, 371, fracción VII, 372, 373, 374, 375, 376, 416, 417, 418 

y 419 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

C O N V O C A 
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A la población, organismos, instituciones, asociaciones y organizaciones de la 

Ciudad de México que se encuentren vinculadas con la materia o sector objeto 

de la presente convocatoria, a postular a las personas físicas o morales del 

sector empresarial que desarrollen sus actividades en la Ciudad de México, que 

se hayan distinguido o destacado por sus acciones a favor del empleo, 

crecimiento económico y desarrollo productivo en beneficio de la Capital y de 

sus habitantes, durante el presente año 2022, para la entrega de la “MEDALLA 

AL MÉRITO EMPRESARIAL 2022”, de conformidad con las siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al 

Mérito Empresarial, en cualquiera de las siguientes categorías:  

 

A. Innovación Empresarial.- Aquellos cambios que se aplican para 

transformar modelos, procesos y cultura empresariales, a través del 

uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para 

mejorar los negocios. 

B. Emprendimiento Empresarial.- Aquellas actividades para 

desarrollar una idea viable, en un modelo de negocio con 

oportunidad de mercado, rentable y de beneficio al desarrollo 

económico. 

C. Impulso, Promoción y Generación de Empleo.- Aquellas 

acciones para fortalecer y fomentar el empleo a través de la relación 

entre el sector empresarial y los programas gubernamentales, a 

través de promoción para la capacitación, el autoempleo y 

emprendedurismo. 

D. Impulso y Promoción de la Economía Local.- Aquellas 

actividades que fomentan las capacidades de producción y el 

desarrollo económico de una demarcación territorial.  

E. Impulso y Promoción de la Economía Circular.- Aquellas 

actividades enfocadas a la aplicación de medidas económicas en 
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favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable, considerando 

los valores humanos universales para el beneficio social.  

F. Impulso a la Empresa Social.- Aquellas acciones desarrolladas por 

las empresas que han tenido un impacto positivo en la sociedad y, 

a la vez, han resultado rentables.  

G. Mérito Empresarial Internacional.- Aquellas acciones 

empresariales que realizan los capitalinos desde el exterior, 

aportando fuentes de empleo y desarrollo económico en la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDA.- Toda persona, grupo, organismo, institución, asociación u 

organización que decida presentar propuestas de personas o empresas 

que desarrollen sus actividades en la Ciudad de México, podrá formular 

una sola propuesta de candidatura; con información amplia sobre la 

trayectoria de la persona o empresa, realizando una descripción 

detallada de sus acciones, méritos o  distinciones según la categoría a 

la que se haga la postulación. 

 

TERCERA.- Toda propuesta de candidatura deberá presentarse por 

escrito en formato no editable (pdf), dirigido a las Presidencias de las 

Comisiones Unidas, señalando de manera específica la descripción de: 

“Propuesta Medalla al Mérito Empresarial 2022”,  al correo electrónico 

desarrollo.economico@congresocdmx.gob.mx 

 

CUARTA.- Toda propuesta de candidatura deberá contener, por lo 

menos, lo siguiente: 

 

A. Nombre, domicilio, número telefónico y dirección de correo 

electrónico de la persona, organismo, institución, asociación y 

organización que realiza la propuesta;  

B. Nombre completo de la persona o empresa propuesta;  

C. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la 

persona física o moral propuesta como candidata;  

mailto:desarrollo.economico@congresocdmx.gob.mx
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D. Exposición de motivos, en la que se deberán especificar aquellos 

méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora o 

merecedor del reconocimiento correspondiente;  

E. Currículum vitae de la persona física o moral propuesta como 

candidata;  

F. La información documental adicional de acuerdo con las 

características referidas en la categoría respectiva; y 

G. Carta de aceptación de la postulación.  

 

QUINTA.- El periodo de recepción de propuestas y registro de 

candidaturas será desde el día de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 18 de noviembre de 2022.  

 

SEXTA.- Ante la omisión de alguno o algunos de los requisitos, 

documentos y demás información solicitada, las Comisiones Unidas, 

notificarán a la persona, grupo, organismo, institución, asociación u 

organización proponente vía correo electrónico, dentro de las 72 horas 

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, a efecto de que subsane 

los requisitos, para lo cual se otorgará un término de 48 horas hábiles 

siguientes su notificación. 

 

SÉPTIMA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis 

objetivo de los méritos en el ámbito empresarial que sean expuestos en 

el documento de postulación, currículum vitae y demás elementos que 

la sustenten, en términos de la presente convocatoria. Para sustentar el 

análisis de las propuestas, las Comisiones Unidas se apoyarán de un 

Consejo Consultivo Honorario, que auxiliara a las Comisiones Unidas 

para la evaluación de las propuestas que sean recibidas, lo anterior de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 384 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Se elegirá de manera imparcial, a las personas físicas o morales del 

sector empresarial que desarrollen actividades, que se hayan 
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distinguido o destacado por la realización de acciones a favor del 

empleo, crecimiento económico y desarrollo productivo en beneficio de 

la Ciudad de México y de sus habitantes. 

 

OCTAVA.- Toda la información de las candidaturas presentadas a las 

Comisiones Unidas, se considerará confidencial, por lo que ésta 

permanecerán bajo resguardo de dichas comisiones, bajo el sistema de 

protección de datos personales de las mismas. Una vez concluido el 

proceso de dictaminación de las propuestas, la documentación de los 

aspirantes que no resulten seleccionados estará a su disposición para 

ser devuelta en un plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, 

aquella que no sea recogida será objeto del tratamiento respectivo en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

NOVENA.- Las Comisiones Unidas aprobarán el Dictamen a más tardar 

el 20 de enero de 2023. Emitido y aprobado el Dictamen al interior de 

las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y la de Presupuesto y 

Cuenta Pública, el instrumento legislativo será sometido a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La 

resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será 

inapelable. 

 

Los resolutivos del Dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria del mismo, 

en la página oficial del Congreso y en por lo menos dos periódicos de 

circulación nacional.  

 

DÉCIMO.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito Empresarial 2022, 

salvo causas de fuerza mayor, se llevará a cabo en Sesión Solemne, 

que deberá celebrarse cuando así lo acuerde la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Y será 

otorgada una medalla por cada una de las distinciones señaladas en la 

base primera de esta convocatoria. 
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DÉCIMO PRIMERA.- El Congreso de la Ciudad de México, establecerá 

la fecha y hora para la Sesión Solemne en que se entregue la Medalla 

al Mérito Empresarial 2022, y por conducto de las Comisiones Unidas, 

hará del conocimiento de las personas ganadoras la fecha, hora y lugar 

en que se llevará a cabo la entrega de la misma. 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- Si una candidata o candidato electo para la 

entrega de la Medalla al Mérito Empresarial 2022, declinara el 

reconocimiento, las Comisiones Unidas elegirán de entre las demás 

candidaturas propuestas a quién deba recibir el reconocimiento, en un 

término no mayor de tres días hábiles. Para lo cual, el nuevo dictamen 

será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de manera 

inmediata a su análisis y votación en Comisiones Unidas. 

 

DÉCIMO TERCERA.- La interpretación de las disposiciones expuestas, 

así como los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por la Junta Directiva de las Comisiones Unidas, en términos 

de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

La participación de toda persona, organismo, institución, asociación u 

organización en esta convocatoria presupone la aceptación de las 

presentes bases. 

 

SEGUNDO.- Gírense los oficios de mérito por parte de las Presidencias de las 

Comisiones Unidas, a los organismos empresariales de la Ciudad de México, 

para los efectos de integrar el Consejo Consultivo Honorario, que asesorará en 

el proceso de análisis de propuestas que serán recibidas. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de la Mesa Directiva del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, de la Junta de Coordinación Política, así 
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como de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y de la Oficialía Mayor, 

para los efectos legales y administrativos conducentes.  

 

CUARTO.- Se ordena realizar las gestiones ante las autoridades e instancias 

competentes para la publicación de la Convocatoria y Bases aprobadas, en la 

página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en dos diarios de circulación 

nacional, así como su difusión ante las dependencias e instituciones  

relacionadas en la materia de la distinción y de las organizaciones del sector 

empresarial.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 26 días del 

mes de octubre del 2022. 

 

APRUEBAN EL PRESENTE ACUERDO LAS COMISIONES UNIDAS 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

NOMBRE  
 

A FAVOR 
 

EN CONTRA 
 

ABSTENCIÓN 

ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
 

  

RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO 

VICEPRESIDENCIA 

 
 
 
 
 

  

ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA 

SECRETARÍA 
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NOMBRE  

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

 

  

ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO EMPRESARIAL 2022. --------------------------------------------------------------------------------- 

A LOS 26 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 

NOMBRE  
 

A FAVOR 
 

EN CONTRA 
 

ABSTENCIÓN 

VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA 

PRESIDENCIA 

 
 
 
 
 

  

LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

VICEPRESIDENCIA 

 
 
 
 
 

  

MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

 
SECRETARÍA 

 
 
 
 
 

  

JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

 

  

MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

FEDERICO DÓRING 
CASAR 

INTEGRANTE 
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NOMBRE  

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

JHONATAN 
COLMENARES 

RENTERÍA  

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO EMPRESARIAL 2022. --------------------------------------------------------------------------------- 

A LOS 26 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 



 

   COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS  

 
 

Juárez #60, oficina 305, tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, 51-30-19-80 ext. 4311 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 3 de noviembre de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CPCGIR/066/2022 

Asunto: Inscripción de Asuntos 

 

LIC. ALFONSO VEGA GONZALEZ. 

DIRECTOR SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

  

Al tiempo de enviar un cordial saludo, solicito la inscripción al orden 

del día de la siguiente sesión, Dictamen de la Convocatoria de la Medalla 

al Mérito de Protección Civil 2022 y Dictamen de Punto de Acuerdo los 

cuales fueron enviados en documento anexo por medios electrónicos 

institucionales, mismos que fueron aprobados en la 5ta sesión ordinaria de 

esa Comisión.  

 Sin más por el momento quedo a sus órdenes agradeciendo sus 

atenciones.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
PRESIDENTE 

 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 

C O N S I D E R A N D O S 
 

 Que, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción 
I, artículo 74 fracción XXX, artículo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; artículo 2 fracción VI, artículo 5 fracción V, Sección 
Cuarta Sesiones Solemnes artículo 54, artículo 103, 104, 106, 107, 221, 222, 
234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo de las Distinciones del Congreso, de 
la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera 
Reglas Generales artículo 369, 370 fracciones I, II y III inciso k, artículo 371 
fracción X del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 El Congreso otorgará la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
2022, a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que 
permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano, a quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente 
aquellos que signifiquen por su labor ejemplar en la prevención y/o ayuda a 
la población ante la eventualidad de un desastre.  
 

 Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a Unidades de Protección 
Civil de los Órganos Político Administrativo, así como agrupaciones de los 
sectores privado y social.  
 

 La Medalla se otorgará en las personas o instituciones que se destaquen en 
los casos siguientes:  
 

o La prevención, a través de avances técnico-científicos, que permitan 
alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano. 
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o Por la dedicación y empeño en la propagación de la cultura de la 
protección civil, respaldada en una trayectoria al servicio de la materia. 
 

o Labor de la o el bombero, y 
 

o Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio 
a la población en caso de desastre.  

 
 La Comisión responsable y encargada del procedimiento, y entrega de la 

presente medalla es la de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS del Congreso. 

 
 La Medalla al Mérito de Protección Civil 2022, se podrá otorgar hasta un 

máximo de seis personas del sector público, privado y/o social, o bien 
aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión, del 
cual se respetará que el 50 por ciento deba ser de un mismo sexo. 
 

 La Convocatoria se deberá formular y aprobar en la primera quincena del 
mes de octubre del año que corresponda y en los casos de inicio de 
legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero del 
segundo periodo de sesiones, por lo que las y los integrantes de este Órgano 
colegiado de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

 Las propuestas y los documentos correspondientes de las y los candidatos 
para ser merecedores a la Medalla deberán ser enviados por medio 
electrónico al correo institucional de la comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral De Riesgos (gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx) a partir del 1 
de marzo y hasta el 25 de marzo del 2023. 
 

 Una vez concluido el plazo de recepción de documentos la comisión de 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS evaluará la 
trayectoria de cada persona candidata fundamentará sus seleccionados y 
elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la MEDALLA EL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 para su discusión y en su caso 
aprobación por los y las integrantes de la misma, así como posteriormente 
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura. 
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 Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos 

para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, 
conforme a las bases establecidas en la convocatoria respectiva. 
 

 Una vez aprobado por el pleno se difundirán los nombres de los 
galardonados de la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 
en diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del 
Congreso Ciudad de México segunda legislatura. 
 

 La entrega de la medalla al mérito Protección Civil se realizará en sesión 
solemne por la comisión PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS en fecha y hora fijada a través de acuerdo emitido por la Junta de 
coordinación política del Congreso de la Ciudad de México de conformidad 
con lo establecido por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

A C U E R D O 

Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 
la o las Comisiones encargadas de la entrega de las Medallas deberán realizar la 
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, 
para tal efecto la convocatoria debe contener lo siguiente: 

 
PRIMERO. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones 
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la materia o sector correspondiente a la distinción de que se 
trate; 
 
SEGUNDO. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las 
Comisiones encargadas de la dictaminación, previa a su publicación;  
 
TERCERO. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, 
en la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre 
otros;  
 
CUARTO. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del 
procedimiento hasta la Sesión Solemne de entrega de la Medalla;  
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QUINTO. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras; 
 
SEXTO. Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del 
Congreso, así como el Acuerdo de Declaración Anual del año que 
corresponda; 
                          
SEPTIMO. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios 
para la recepción de documentos, y 
 
OCTAVO. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y 
entregar las o los candidatos o bien, postulantes de candidatos. 

 
La o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso deberá 
apoyar a la o las Comisiones encargadas para publicar la o las convocatorias y el o 
los dictámenes aprobados otorgando la mayor difusión a los mismos.  
 
En caso de que la o las Comisiones lo soliciten a la o el titular de la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, harán llegar la convocatoria a las instituciones públicas 
y privadas 
 
LISTA DE VOTACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 2022 
 

 
DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO 

PRESIDENTE 
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DIP. CARLOS CERVANTES 
GODOY 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 
SECRETARIO 

   

 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
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INTEGRANTE 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA 

DEL OLMO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de octubre del 
2022. 
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1  
CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA 

 MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2022 

 

 

CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN 

PROTECCIÓN CIVIL 2022 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. Que, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción I, artículo 74, 
fracción XXX, artículo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; artículo 2 fracción VI, Artículo 5, fracción V, Sección Cuarta Sesiones 
Solemnes artículo 54, artículo 103, 104, 106, 107, 221, artículo 222, 234, 235, 256, 
257, 258, Título Décimo de las Distinciones del Congreso Capítulo I, de la Entrega 
de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas Generales, 
artículo 369, 370 fracciones I, II y II inciso k, artículo 371 fracción X del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Congreso otorgará la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN 
CIVIL 2022 a en reconocimiento a todas las personas o Unidades Canófilas 
Operativas (Binomios Caninos), que participan en actividades de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos que hayan destacado en el aspecto técnico y científico 
que permitan alertar y proteger a la población ante fenómenos naturales o  
antropogénicos; a quienes destacaron en su labor de bombero y aquellos que por 
su labor ejemplar en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de 
un desastre.  La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos emite 
la Convocatoria para presentar propuestas de Candidatas y Candidatos a Recibir la 
Medalla al Mérito de Protección Civil Se otorgará dicho reconocimiento a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 
Unidades de Protección Civil de los Órganos Político Administrativo, así como 
agrupaciones de los sectores privado y social. 

 

TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este 
Órgano Legislativo, la o las Comisiones encargadas de la entrega de las medallas 
deberán realizar la convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos 
para su otorgamiento, para tal efecto la convocatoria debe contener lo siguiente: 
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2  
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• Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
con la materia o sector correspondiente a la distinción de que se trate; 

• Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones 
encargadas de la dictaminarían, previa a su publicación;  

• Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página 
oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros;  

• Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento 
hasta la sesión solemne de entrega de la medalla;  

• Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras; 
• Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así 

como el Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda; 
• Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la 

recepción de documentos, y 
• Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o 

los candidatos o bien, postulantes de candidatos. 
 
Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la 
convocatoria deberá ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de 
octubre del año que corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá 
emitirse en la primera quincena del mes de febrero del segundo periodo de 
sesiones, por lo que las y los integrantes de este Órgano colegiado de 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, tienen a bien emitir el 
siguiente: 
 

 
CONVOCATORIA 

 
A las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
a Unidades de Protección Civil de los Órganos Político Administrativo, así como 
agrupaciones de los sectores privado y social. a recibir la: 

 
  

 MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 
 

Lo anterior conforme a las siguientes: 
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3  
CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA 

 MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2022 

 

 
BASES 

 
PRIMERA.  El Congreso otorgará la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
2022 a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que permitan alertar 
y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, a quienes 
destacaron en la labor de bombero y finalmente aquellos que signifiquen por su labor 
ejemplar en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un 
desastre.  

SEGUNDA. La Medalla se otorgará en los casos siguientes:  

• La prevención, a través de avances técnico-científicos, que permitan alertar 
y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, o bien, 
por la dedicación y empeño en la propagación de la cultura de la protección civil, 
respaldada en una trayectoria al servicio de la materia; 

 

•  Labor de la o el bombero,  

 

• El auxilio, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de 
auxilio a la población en caso de desastre. 

 
TERCERA. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de 
la presente medalla es la de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTA.  La medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis personas del 
sector público, privado y/o social, o bien aumentar el número de galardonados, a 
consideración de la Comisión, del cual se respetará que el 50 por ciento deba ser 
de un mismo sexo.  

 
QUINTA.  Las propuestas y los candidatos deberán presentarse por escrito dirigido 
a la presidencia de la comisión de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura, a través del
correo protección.civil@congresocdmx.gob.mx, Las propuestas deberán ser 
acompañadas de los siguientes datos información documental y la documentación 
correspondiente de las y los candidatos para ser merecedores a la medalla, serán 
presentadas ante la comunidad, conforme a las bases establecidas en la 
convocatoria respectiva.  

Toda persona, grupos, colectivos, organismos, asociaciones, instituciones, 
organizaciones de la sociedad civil, cuya actividad sea afín y esté vinculada con la 
disciplina correspondiente a la Protección Civil; podrá proponerse o proponer por 
escrito las candidaturas para recibir la medalla.  
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La propuesta deberá contener: 

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución 
y organización de la sociedad civil que se propone o que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo de la persona o integrantes del colectivo que se postula, 
según sea el caso. 

III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, así como número telefónico 
y dirección de correo electrónico. 

IV. 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; 

V. Currículum vitae de la o el candidato, y 

VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 
especialidad en protección civil. 

VII. Carta de Aceptación de la postulación. 

La documentación completa de las candidaturas remitidas a la Comisión se 
considera confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo resguardo de la 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

SEXTA. Las propuestas y los documentos que soportan a estas deberán ser 
enviados por medio electrónico al correo institucional de la comisión de 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
(gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx) a partir del 1 de marzo y hasta el 25 
de marzo del 2023. 

SEPTIMA. Una vez concluido el plazo de recepción de documentos la comisión de 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS evaluará la trayectoria 
de cada persona candidata fundamentará sus seleccionados y elaborará el dictamen 
correspondiente a la entrega de la MEDALLA EL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
2022 para su discusión y en su caso aprobación por los y las integrantes de la 
misma, así como posteriormente por el pleno del Congreso de la Ciudad de México 
segunda legislatura 

OCTAVA. El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos 
requeridos o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos será 
motivo suficiente para la cancelación de la candidatura, en el proceso de selección 
la comisión de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
notificará por correo electrónico la motivación y fundamentación de la cancelación 
de la candidatura de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera 
de los plazos y formatos establecidos será motivo suficiente para la cancelación de 
la candidatura en el proceso de selección la comisión de PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, la cual notificará por correo electrónico la 
motivación y fundamentación de la cancelación de la candidatura. 
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NOVENA. Si un galardonado electo, se excusare la comisión de PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS elegirá y dictaminará de entre los 
demás participantes al nuevo galardonado, en un término no mayor a cinco días 
hábiles y enviará un dictamen para su aprobación que el pleno del Congreso de la 
Ciudad de México segunda legislatura para su aprobación, mismo que será definitivo 
e inapelable 

DECIMO. En caso de que la comisión de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS declara desierto el otorgamiento de la MEDALLA AL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 presentará el dictamen correspondiente 
ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México segundo legislatura para su 
aprobación mismo que sea definitivo e inapelable. 

DECIMO PRIMERA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por la Junta directiva de la comisión de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS el Congreso de la Ciudad de México en términos de lo 
establecido por el reglamento del mismo. 

DECIMO SEGUNDA. Una vez aprobado por el pleno se difundirán los nombres de 
los galardonados de la medalla al mérito de Protección Civil 2022 en diarios de 
circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso Ciudad 
de México segunda legislatura. 

DECIMO TERCERA. La entrega de la medalla al mérito Protección Civil se realizará 
en sesión solemne por la comisión PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS en fecha y hora fijada a través de acuerdo emitido por la Junta de 
coordinación política del Congreso de la Ciudad de México de conformidad con lo 
establecido por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

DECIMO CUARTA. La participación de toda persona grupo colectivo organismo 
asociación institución pública o privada organización de la sociedad civil supone la 
adaptación y aceptación plena de estas bases. 

Todo lo no previsto en la presente convocatoria sea resuelto por la Junta directiva de la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 
México en términos de la solicitud por reglamento del mismo. 

 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

CUARTO. Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso 
de la Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos 
diarios de circulación nacional, lo anterior para su mayor difusión y conocimiento.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS 
CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
2022. 
 

 
DIPUTADO (A)  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

DIP. HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO 

 
PRESIDENTE 

     

 
 

DIP. CARLOS CERVANTES 
GODOY 

VICEPRESIDENTE 

     

 
DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

SECRETARIO 
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DIP. ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ 
INTEGRANTE 

     

 
DIP. GERARDO 

VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE 

     

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 
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DIP. CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE 
 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 

     

 

 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

     

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de octubre de 
2022. 
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Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0212/2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir los dictámenes 
relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

 

1 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 255 Y UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325, 
AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 
MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE 
PLAZOS EN LA ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN INICIAL Y 
COMPLEMENTARIA.  

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
INCISO B AL ARTÍCULO 224 Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 231 EL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 

 

4 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 132 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II 
EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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5 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULO 129 BIS Y 132 BIS, ASÍ 
COMO SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 138 AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

6 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ROBO DE UNIDADES DE CONTROL 
ELECTRÓNICO DE VEHICULOS. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 1930 BIS, AL CÓDIGO CIVIL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR 
DECESO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
EN SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA Y LA LEY DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE
CANNABIS. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 

 

9 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I, DEL APARTADO B, DEL 
ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 

10 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 138 QUINTUS Y SE ADICIONA 
EL CAPÍTULO XI BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

 

11 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 
NUMERAL AL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA DAR ORIGEN 
A UNA AGRAVANTE POR DELITOS 
COMETIDOS EN CONTRA DE 
PERIODISTAS O DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

Doc ID: 93ca0396eb6b921839b37702eefd8b11f8e3a294



 
 

 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, 

ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

12  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
76, LOS ARTÍCULOS 146, 147 Y LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, 
TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; Y, 
SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 145 
Y 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. 

SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

13  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 236, DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

14  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 135 Y 
UN ARTÍCULO 242 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; ASÍ 
COMO UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 
44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

15  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOZA DE LOS 
MONTEROS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

16  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, 
AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

17  INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 109, SE 
ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV DEL 
ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

18  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 230, AGREGANDO UN 
PÁRRAFO ADICIONAL, Y 231, FRACCIÓN 
X, AGREGANDO UN PÁRRAFO 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en posibilidad 
de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no generar 
contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

ADICIONAL, TODOS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL 
FIN DE AJUSTAR LAS SANCIONES 
ESTABLECIDAS PARA CONDUCTAS 
RELACIONADAS CON LOS PRÉSTAMOS 
EXPRÉS, MEJOR CONOCIDOS COMO 
"GOTA A GOTA", "MONTADEUDAS" O 
SIMILARES. 

 

19  INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN 
MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS 
DE LA EDAD PARA UNA PRISIÓN 
PREVENTIVA OFICIOSA BAJO LOS 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

20  NICIATIVA CON PROYECTO DE 
DICTAMEN POR EL QUE SE MODIFICA 
EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2022

DIP, FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en los aftículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Admin ca

Federal y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los

fines procedentes, copia del oficio número UR 400 JOS/CSEC|\í27l22 suscrito por la C. Maricela

Contreras Julián, Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación

Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

el diverso número MDSPOPA/CSP/0193/2022 aprobado el 3 de febrero del año en curso por el

Pleno de ese Órgano Legislativo, relativo a llevar a cabo Ia revisión técnica de los

altoparlantes o altavoces instalados para el Sistema de Ale¡ta Temprana de la Ciudad

de México, en las escuelas públicas y privadas, a fin de verificar que funcionen

correctamente.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración

distinguida.

; : ffiEl Encargado del Despacho de la

DR.

c.c.p.- Lic. José Antonio De La Vega
C. Maricela Contreras Julián,
Presente.
Minutario

Unidad de Enlace
FÛUO:

HC}TTÀ:
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Asmitia, Jefe de la Oficina del Secretario de - Presente.
Coordinadora Sectorial de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación Pública.-
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JEFATURA DE OF]CINA DE I-ASECRETARÍA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
ENLACECON ELCONCRESO
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VALENTíN MARTíNEZ GARZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD ÞE ENI.ACE
DE 1.A SECRETARIA DE GOBERNACIóN
PRESENTE

Ciudad de México, a25 de octubre de2022
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Me refiero al Oficio SÇ/UE/23o/47o/22suscrito por el Dr. Valentín MartínezÇ)arza, Encargado
del Despacho de la Unidad de Enlace de la SecretarÍa de Cobernación, en el que hace de
conocimiento que mediante òficio MDSpOp¡/CSp/Olgs/ZaZZel H. Congreso de la Ciudad de
México, comunica a esta Secretaría el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de ese
Órgano Legislativo, en sesión celebrada el 3 de febrero del año en curso. Mediante el cual
solicitan se lleve a cabo la revisión técnica de los altoparlantes altavoces instalados para el
sistema de alerta temprana de la Ciudad de México, en las escuelas públicas privadås a fin
de verificar que funcionen correctamente.

sobre el particular, envió copias de los oficios AEFcM/u AF/277/2022y AEFCM/jAF/T7B/2)22
mediante los cuales la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad dã México da atención al
Punto de Acuerdo.

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

ATENTAMENTE

a

'.'.,þ

MARICELA CONTRERAS JU LIÁN
COORDINADORA SECTORIAL DE ENI.ACE CON EL CONGRESO

,-t

f ,".a.0. Mtra. Let¡cia Ramfrez A,Tìaya. - secretaria de Educación Ptiblica. -Para su conocimiento. -atenc¡ón al volante Þcos-2o22-ooo828
1 Dra. cisela Victoria salinas Sánchez. -titular de la Jefatura de la oficina de Secretaria. -para su conocimiento.
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DE
PREgENTE

En atención aloficio No.AEFÇM/CArfil,ÞO?åmed¡anteelcualla coordinación deAsuntosJurfdicos

y Transparençía, solicita un informe sobre las acciones para ¡ä rev¡s¡ón técnicå de los "altoparlantes o

altavoceso, de.conforrnidad a lo establecido en el .Acuerdo MDsPoPA/csPlo1?4/zaz"emitido por el

congreso de la ciudad de México, en la sesión celebrada el 3 de de febrero del2o?ågue a la letra dics

,único.- se exhorta atenta y respetuësamente a la Secretaría de Gesti¿,n lntegnl de Ridsgos y

Protecci,n CÌuiti al Com¡té Têcnico de Aletta Temprana de la Cludad de Méxicq qara la

seguridad de ?as construcciones del oobierno de la Ciudad de Méxicoyel centra de Comandq control'

Computq Comunicaciones y Contacto Cìudedano de la CÌudad de Méx.îÇ9 (6! p1o. qu:' en

coordinación con la Secretaía de Educactón PúblÍca Federal, la Autorldad Êducatìø Federal en la

cíudad de MéxÌcoyaà i¿i"tcÌón ciencia, Tecnologia e Innotaaén de la ciudad de MéxÌcq lleven a

caþo la reuisÌón Técnica de /æ altopailantes o altavoces lnstatadas para el Sistema de Alerta Tempnna

de la CÍudad de México e frn de venfrcar que funcionen correctamentei 
: ;

Al respêcto, con ta finalidad de contar con un registro actualizado de los odtÏ JeceP:ores,o"f,t1"t"
de Alertamiento sísmico de la ciudad de México (sAsMEX) instaladosen los irimuebles educativos, æ

É,"i¡"i 
" "tentamente 

remitir a esta Unidad, la relación de plantetes a su c€rgo en la cualse especifique

su ubicación, la cant¡dad de radio receptores instalados por plantel, asf como el nrlmero de equipos

que se encuentran operando correctamente-

Sin más por el rnomento agradezco la atención al presente, le envfo un cordial àaludo' 
:
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David Acevedo Sotelo. - Coordinador de Asunlos Jurldicos y TraæParencia debAErcM.'M¡smofir¡' .

Myriam ulzúå venÊgss. - Secretariå
LulE þlumbêrto Femández Fuentes.
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HDUCILTTON AEFåMHKTfrT Ar¡toridâd Edu€tíYa Fed€ral en la Ciudad de lrlãxico

tlnidad de Admintstradón y Fìnaruas
i:
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¡¡c¡glaÈl^ Þg ague^èló$ ÞÛÊr¡cÀ ¡tfftÍl|DaDrerrcÆ¡/Atlû.l rÛ{l¡ cfuo D'ÊLËoco

oficio No- AEFCM / V AF / 27 3 lAo¡e
Ciudad de MéxÎco, a 7 de mafto de20?2

DîA;X.

DE

Ën atenclón al oñcio No- aËFCM/CAJTÁ 7gl''2ozzmediante el cual la coordinaclón de Asuntos JurÍdicos

y ïransparencia, solicita un informe sobre las acciones para la revisión técnica de los "altoparlantes o

altavoceso, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo MDspop¡/cs1lov4/2\2, emitido por el

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión cetebrada el3 de de febrero del1}Ð-que a la letra dicet

',,(Jntco.- se exhorta atenta y respetuosamentç a la secretaría de Gætión lntegral de Riægos y
protecctón Ciuit, at Comtté TécnÍco de Aterta Temprana de la Ctudad de México, lnstituto para la

Segundadde lasConrtruccionædelAobrcrno de la Ciudadde MéxÌcoyelCentrodeComandq ConÜol

Computq ComunÌcaciones y Contacto Ciudadano de la Cìudad de México (C5) pan que, en

coordnación con la Secretaría de Êducación Federal Ía AutorÃdad,Educatim Federa.l en la

ciudad de Méxicoy de Educación, ciencia, Tecnologfa e tnnovaciön de la ciitdad de MéxÌcq lleven a

cabo la reuisÍón Técnica dàlos altoparlantes o altavoces instalados pan el Sistema de AÍerta Tempnna

de la Ctudad de México a fin de venfrcar que frincionen correctamenæ1

Al respecto, con la finalidad de contar con un registro actualizado de los ra$iop receptores del Sìstema

de Alertamiento Sísmlco de la Ciudad de México (SASMEX) ¡nstalados en los inmuebles educativos, se

le solicîta atentamente remitir a esta unidad, la relación de ptanteles a su cargo en ta cuálse especifiqr':e

su ubicación, la cânt¡dad de radio receptores instalados por plantel, asl como el nrfmero de equipos

gue se encuentran operando corrêctamente'

le envío un cordialsaludo-Sln más por el momento agradezco.la atención al presente,
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DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTË$
TITULAR DE LAAUTORIDAD EDUCATTVA FEDERAL
EN I-¡\ CIUDAÞ DE MÉX|GO
PRESENTE.

' lr i : I

Por este conducto y coli'n¡n¿amento en los artfo¡los 13, fracción , tl,21,párrafo segundo
y 32, fracciones Xl-y.)Ofi|, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en

relación con et argóúb toi oel neé¡amänto del Congräsode la CiudaQi,op nnéxico; me
permito hacerde su corpcimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudiádjde México,le4 fa

sesíón celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el sisuiente:iii i , i i ,': r ìÏii l !

; io , 'i' i PUNTO DEAFUERDO !;; :;:' i; li ii
Único.. Se exhorta atenta y respehrosamente a la Secrctarla de Geq{ón lntegral de
Riesgos y Protecc¡ón Givil, al Gomité Tócnico de Alertas Tempranas flg;la Cjuaad de
México, lnstltuto para la $eguridad de las Gonstrucciones del Gobieriiciide la Giudad
de fvlé¡rico y el Géntro de Cómando, Gontrol, CómptÍo, Gomunicac¡ontis y Gontacto
Ciudadano de la Ciudad de México iCS¡ para quê, en óordlnaciónicðnlila;secretarla
de Educac¡óh p¡l¡t¡catFedèral, n nr¡tof¿àd Edueatjva Federal en la Giüdad de Méxlco
y de Eduoailón, Ciencia, Tecnologfa e lnnovación de la Ciudad de México, lleven a
cabo la revlstón técnlca de los altoparlantes o altavoces instalados para el Sistema
de Alerta Tempnana de la Ciudad de México, en las escuelas pública5: y prlva{as en
esta Ciudad de México, a fin de verÍfrcar que funcionen correctamtnrf Ï , ' i I

,' r åiri :: l:
Sílvase encgnüar anexo al presente, cop¡a del punto de acuerdo ien idhi'entó para los
efectos ænespondientç¡. ,', ' 

'

Sin otro particular, le
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ATENTAMENTE

M. EN.r.IESÚS O ESTEVA MEDINA
SECRETARIO Y SERVICIOS

C.c.c.e.p.-Dra, Claudia Sheinbaum Pardo. - fefa de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su superior conocimiento.
Mtro. Martf Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.

Plaza de ìa Constitución 1, piso 2, colouia (ieutro

Alcaldía Cuauhtétroc, C.P. 06000, Ciuclad de Móxico
1'.5553458208

-tRlcsrdoþ'rcres
Motgful

ffi'Ttm,m*@":m üüüür tfrr
FOLIO:

"*
sncn¡ttRln o¡ oBRAS Y sERvtclos

TI I ta)tt
FECHA:

Ë:32
HORAT

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
cDMX/soBSrû 2 2g /2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO,II LEGISLATURA.

PRESENTE

En el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno y con fundamento en el artículo 33, numeral 2 de la

Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 33, fracciones XIII, LXXV Y LXXXVI; y 16 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con lo establecido en el artículo2L5, fracción VII,

inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el que se indica:

"Toda la documentación que vaya a ser discutida en las reuniones de trabajo de la comisión o comisiones en

turno, deberá ser distribuida entre las y los diputados integrantes, con un mínimo de 72 horas anteriores a Ia

celebración de la misma',

Al respecto, me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacer entrega en tiempo y forma, del documento

de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Obras y Servicios.

Adjunto a la presente, se entregan también 30 memoria USB, que contienen el documento antes referido, en

formato electrónico, para lo cual solicito su valiosa intervención para que dicho material sea distribuido entre

el Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura y Vivienda y la Presidencia de la Comisión de Uso

y Aprovechamiento del Espacio Público, así como a las Diputadas y los Diputados que integran ambas

Comisiones

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ô ¡,1"1
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Trolebús Elevado. Constitución de 1917 a 
Acahualtepec.
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HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La honestidad y la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos representan la 
más alta exigencia ciudadana. Es por ello que colocamos como nuestra principal 
responsabilidad los principios de Rendición de Cuentas y Transparencia como un 
ejercicio democrático y plural, orientado por el derecho a la buena administración en 
la gestión pública. 

En virtud de lo anterior y, con fundamento en los artículos 33, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Obras y Servicios hace entrega por escrito, en tiempo y forma, ante la Honorable 
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la Glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno, con los resultados obtenidos en el período comprendido entre el 2 de 

septiembre del 2021 y el 1° de septiembre de 2022, cumpliendo con el mandato legal e 
informando sobre los avances en el ejercicio de los compromisos asumidos desde el 5 de 
diciembre de 2018 fecha del inicio de la transformación de esta Ciudad de México.
  
La metodología implementada para la elaboración de este informe permite conocer de 
forma detallada las acciones realizadas por esta Secretaría en su esfuerzo por garantizar 
el derecho al buen gobierno, a la buena administración, a la democracia y la participación 
política. En él se explican aspectos relevantes sobre los antecedentes de las obras realizadas 
y la manera en la que se actúa para dar solución a los desafíos de Infraestructura Urbana 
de la Ciudad de México, siempre en congruencia con las políticas públicas contenidas en el 
Plan de Gobierno 2019-2024. 

II LEGISLATURA
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El presente Informe nos brinda, de manera puntual, los avances físicos y financieros, 
así como los resultados alcanzados en materia de Obra Pública y Servicios, que son 
responsabilidad de esta Secretaría, los cuales han sido planeados y ejecutados con el 
mayor beneficio de quienes habitamos esta ciudad, generando movilidad sustentable 
y más eficiente.

Desde los inicios de esta administración, hemos enfrentado con entereza y 
responsabilidad los retos que se nos presentan, implementando procesos constructivos 
innovadores con la intención de detonar el crecimiento de las infraestructuras y los 
equipamientos urbanos que requiere esta ciudad. A causa de la contingencia sanitaria 
por Covid-19 que tuvo impacto aún en el año que abarca la información de esta Glosa, 
impulsamos actividades que contribuyen a disminuir el riesgo de contagio en espacios 
públicos y dimos continuidad a diversas acciones para fortalecer la infraestructura 
hospitalaria y, con ello, mejorar la atención de pacientes infectados por SARS-CoV-2. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina 

Secretario de Obras y Servicios

El año transcurrido nos ha dejado experiencias y desafíos que, como servidores públicos, 
asumimos con satisfacción, reconociendo el privilegio de trabajar en beneficio de las 
personas habitantes de la Ciudad de México, bajo el liderazgo de nuestra Jefa de Gobierno, 
la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con entrega, entusiasmo y, sobre todo, de manera 
ética y transparente.

En la Secretaría de Obras y Servicios estamos convencidos de que el trabajo coordinado 
y armónico entre pueblo y gobierno, atendiendo las estrategias incluidas en el Plan de 
Gobierno 2019-2024, es el camino que nos permitirá, como sociedad, lograr mejores 
condiciones de vida, transformando nuestro entorno para hacerlo favorable al bienestar 
colectivo. Por ello, continuaremos trabajando cada día, con la mayor dedicación, en 
beneficio de todas las personas habitantes de nuestra querida Ciudad de México.
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MARCO NORMATIVO

Las atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México se encuentran 
contempladas en los artículos 20, 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México y 7 fracción XIII del Reglamento Interior del Poder Eje-
cutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás relativas y aplicables. 

Asimismo, las facultades de las Unidades Administrativas, adscritas a la Secretaría de Obras y 
Servicios, se encuentran establecidas en los artículos 7 fracción XIII, 38, 39, 41, 206, 207, 207 
Bis, 208, 208 Ter, 208 Quater, 208 Quinquies, 209, 210, 211, 213, 236, 322 Bis y 322 Ter del Re-
glamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

A través del “Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciu-
dad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de marzo de 2019, 
se sectorizaron a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el Instituto Local 
de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México y el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad de México, cuyas atribuciones y facultades se señalan en los 
artículos 19 de la Ley de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal y 5 de la Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciu-
dad de México, le corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios las atribuciones estableci-
das en su artículo 38 que a la letra señala:

Artículo 38. A  la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restau-
ración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e in-
tervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los proyec-
tos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en la 
red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la pro-
pia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables;
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II. Vigilar y evaluar la contratación, 
ejecución y liquidación de las obras y 
servicios de su competencia, conforme a 
las leyes aplicables;

III. Expedir, en coordinación con las 
dependencias que corresponda, la 
normativa para la sistematización, 
planeación, ejecución y mantenimiento 
de los proyectos de obra necesarios para 
la recuperación de espacios públicos, 
incluyendo medidas de mitigación y 
equipamiento urbano; las bases a que 
deberán sujetarse los concursos para la 
ejecución de obras a su cargo, así como, 
en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, 
suspenderlas y vigilar el cumplimiento de 
los contratos que celebre;

IV. Construir, mantener y operar, 
directamente o por adjudicación a 
particulares; según sea el caso, las 
obras públicas o concesionadas que 
correspondan al desarrollo y equipamiento 
urbanos y que no sean competencia de 
otra Secretaría o de las Alcaldías;

V. Dictar las políticas generales en 
materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas 
o concesionadas, además del suministro 
tecnológico que mejore el desempeño 
de las obras y los servicios de la Ciudad, 
teniendo como eje las tecnologías limpias 
y de la información;

VI.  Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, 
conforme a la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, las políticas de 
la administración pública de la Ciudad 
en materia de prestación de los servicios 
públicos de su competencia;

VII. Realizar los estudios técnicos e 
investigaciones de ingeniería para 
mantener actualizadas las normas 
aplicables a las construcciones en la 
Ciudad;

VIII. Impulsar en la medida de sus 
posibilidades que los residuos derivados 
de las demoliciones se reciclen en los 
sitios autorizados por la autoridad 
competente y posteriormente se reutilice 
el material reciclado en obras públicas 
atendiendo a los diseños sustentables;

IX. Supervisar la construcción, 
conservación, mantenimiento, 
operación y administración de las obras 
de agua potable y alcantarillado; en 
coordinación con el organismo público 
responsable en la materia;

X. Producir y comercializar a través de 
la Planta de Asfalto de la Ciudad de 
México agregados pétreos, mezclas y 
emulsiones asfálticas, de conformidad 
con las disposiciones técnicas y jurídicas 
aplicables para satisfacer las necesidades 
de pavimentación, repavimentación y 
mantenimiento de las vialidades; y

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos.
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IGUALDAD Y DERECHOS

DIAGNÓSTICO DEL EJE

En la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) se trabaja de manera coordinada para apoyar las 
estrategias impulsadas desde el Plan de Gobierno 2019-2024 y alcanzar las metas establecidas 
en beneficio de los habitantes de la ciudad. 

Con respecto al Eje 1 Igualdad y Derechos, nos adherimos a la estrategia impulsada por la 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien desde el 
primer día en que tomó protesta y se comprometió a trabajar en beneficio de las personas 
habitantes de esta capital indicó, de manera contundente, que la educación sería el corazón 
del proyecto de ciudad. 

Desde esta Secretaría se apoya a distintos programas orientados a la ampliación y el 
fortalecimiento de la infraestructura educativa. Por ello, se realizó la construcción de cocinas 
en diversos planteles educativos para el Programa “Alimentos Escolares Calientes”. Asimismo, 
se atendieron los requerimientos de infraestructura para los proyectos de rehabilitación, 
mantenimiento y construcción de centros de educación inicial, planteles para la educación 
básica, media superior, así como la educación superior.

La educación media superior ha sido durante años una gran demanda ciudadana y, en la 
presente administración, están ya en funcionamiento tres nuevos Institutos de Educación 
Media Superior (IEMS), ubicados en las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac. 
Dos más fueron rehabilitados en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El derecho a la educación superior está siendo apoyado por parte de la Secretaría con la 
puesta en operación de la Universidad de la Salud y dotando de nuevos planteles al Instituto 
de Educación Superior Rosario Castellanos: Oasis, Milpa Alta, y Santo Tomás, el cual está 
iniciando su construcción. 

Se pusieron en operación 300 PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes) en toda la ciudad, con la finalidad de brindar la oportunidad de ejercer el derecho a 
la educación, la cultura y el deporte.

Otra de las ramas importantes que integran al Eje 1 es la intervención en la infraestructura 
para la salud. Es por ello que se le ha encomendado a esta Secretaría la rehabilitación, 
mantenimiento y construcción para la ampliación y fortalecimiento de los Centros de Salud, 
la  Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina 
Integrativa (CEMI), la construcción de los Hospitales Generales de Topilejo, ubicado en la 
Alcaldía Tlalpan y el de Cuajimalpa, así como el fortalecimiento de Unidades Ambulatorias, 
que tienen como objetivo brindar atención universal a todas las personas para ejercer el 
derecho a la salud. Cabe destacar que durante el año 2020 y 2021 también se trabajó en el 
fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria para la atención de emergencia durante la 
pandemia por Covid-19. 

En los cuatro años de Gobierno, se han llevado a cabo acciones de rehabilitación, adecuación 
y mantenimiento en obras de infraestructura deportiva, tales como el Deportivo el Vivero 
y la Escuela de Box localizada en el barrio de Tepito; atendiendo de manera especial la 
infraestructura dañada por el sismo del 19 septiembre de 2017. 
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ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A CENTROS DE 
EDUCACIÓN INICIAL PÚBLICOS

Con la finalidad de apoyar a las familias de la ciudad y que puedan atender sus actividades 
laborales, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una oferta escolarizada y 
semiescolarizada que ofrece un espacio en donde las niñas y niños menores de seis años 
pueden contar con cuidados que favorecen y estimulan el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas físicas, afectivas, sociales y cognitivas. 

La Secretaría de Obras y Servicios estableció un Programa de Mantenimiento a Estancias 
Infantiles:

1) Centros de Desarrollo y Cuidado Infantil (CACDI), pertenecientes al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y

2)   Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) a cargo de las 16 alcaldías.

Con este programa se logró dar mantenimiento a los 35 CACDI existentes en la Ciudad de 
México, así como a 150 CENDI. En total, se entregaron 185 estancias infantiles durante los cuatro 
años de gestión con una inversión acumulada de $205.5 millones, así como la reconstrucción 
de siete Centros Familiares DIF, con una inversión de $26.2 millones. 

CENDI, Cabaña EncantadaPILARES Tierra Unida, Magdalena Contreras

El Gobierno de la Ciudad de México está convencido de que la protección de las 
niñas, jóvenes y mujeres es indispensable para el desarrollo de una sociedad justa y 
equitativa. Es por ello que se trabaja en la estrategia para brindar atención y garantizar 
su seguridad.

En la presente administración, se ha puesto en marcha un amplio programa para la 
rehabilitación de mercados públicos, entre los que destaca el Mercado La Merced y 
el Mercado de San Cosme, los cuales han recibido atención especial derivado de los 
diversos siniestros que provocaron daños materiales. 

Una de las intervenciones más importantes en la Ciudad de México fueron los trabajos 
de rehabilitación integral de la red de drenaje y repavimentación de vialidades en 
la Central de Abasto (CEDA), la cual presentaba un grave deterioro debido al bajo 
mantenimiento que se le había dado.

El Gobierno de la Ciudad de México está convencido de que la protección de las 
niñas, jóvenes y mujeres es indispensable para el desarrollo de una sociedad justa y 
equitativa. Es por ello que se trabaja en la estrategia para brindar atención y garantizar 
su seguridad.

Por otra parte, se ha puesto en marcha un programa amplio de atención para la 
rehabilitación de mercados públicos, entre los que destaca el Mercado La Merced y el 
Mercado de San Cosme; los cuales han recibido una atención especial derivado de los 
distintos siniestros que provocaron daños materiales.
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DIAGNÓSTICO DE INMUEBLES, REVISIÓN ESTRUCTURAL, RECONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Diagnóstico y revisión estructural de planteles escolares  

En el Sistema Educativo de la Ciudad de México inciden múltiples factores para su 
correcto funcionamiento, los cuales deben analizarse, diagnosticarse y atenderse para 
brindar a la ciudadanía mejores elementos estructurales. 

Debido al enorme reto que implica conservar la infraestructura educativa en óptimas 
condiciones, se ha propuesto un plan de acción integral con la finalidad de atender las 
necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo en planteles escolares, mismo 
que implica revisiones estructurales y diagnósticos que a su vez permiten crear e 
implementar programas de mantenimiento especifico en los inmuebles educativos, lo 
cual generará confianza y respaldo a madres y padres de familia, así como al alumnado 
y personal que hace uso de las instalaciones.

En el Gobierno de la Ciudad de México se decidió agrupar las actividades bajo tres 
programas que tienen como finalidad el fortalecimiento de la infraestructura educativa, 
los cuales son:

Mediante estas acciones se realizan visitas de inspección para diagnosticar las condiciones 
físicas en las que se encuentran las instalaciones educativas; con el registro de esta información 
es posible actualizar, clasificar y analizar los datos obtenidos para establecer el programa de 
atención prioritaria de mantenimiento mayor y/o menor en los planteles educativos.

Es importante señalar que todos los planteles educativos deben cumplir con los criterios 
establecidos en el Reglamento de Construcciones vigente. 
Con ayuda del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 
durante el periodo de 2018–2019 se llevó a cabo la revisión numérica de 1,076 planteles, 
representados en 4,998 cuerpos estructuralmente independientes.

En 2020-2021 se llevaron a cabo los proyectos de rehabilitación en 309 planteles y para el 2022 
se están realizando 50 revisiones numéricas y 32 proyectos de rehabilitación.
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Rehabilitación y mantenimiento en escuelas públicas

Mediante este programa se realizan diversas acciones para reforzar la seguridad y buen 
funcionamiento de las instalaciones educativas en todos sus niveles. 

Con referencia a las acciones para la rehabilitación y mantenimiento en escuelas 
de educación básica, media superior y superior, se realizan actividades como: 
mantenimiento al sistema de pilotes y tensores antisísmicos, rehabilitación de 
instalaciones eléctricas e hidráulicas y colocación de velarias arquitectónicas. 

Cabe señalar que durante el periodo de 2019 a 2021, se atendió el programa de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de 789 planteles educativos, en los 
que se incluye la construcción y rehabilitación de 270 cocinas para la preparación de 
alimentos calientes, así como el mantenimiento de 190 escuelas para el programa de 
Regreso a Clases 2021. El monto de inversión destinado a la atención de la infraestructura 
escolar en este periodo fue de $2,128.6 millones.

Para finales del año 2022 se estará atendiendo un total de 245 planteles educativos 
con trabajos de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento, el presupuesto total a 
ejercer es de $326.9 millones.

Por otra parte, derivado de la pandemia por Covid-19, en coordinación con el programa 
“World Vision” de la UNICEF, se instalaron unidades de lavado de manos en planteles 
de alta marginación con la finalidad de reducir el riesgo de contagio. 

Mejoramiento de Planteles Escolares de Nivel Básico dañadas por el sismo 19-S

En coordinación con autoridades del Gobierno de México, fundaciones y dependencias de la 
Ciudad de México, durante el periodo 2019-2021 de los 2,026 planteles que registraron daños 
por el sismo de 2017 ya se atendieron 2,022 y los cuatro restantes se encuentran en proceso, 
cabe resaltar que al finalizar el año en curso se estará concluyendo en su totalidad la atención 
de estos planteles. 

Escuela SecundarIa, Vicente Suárez 

Escuela Secundaria Diurna N° 51
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CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL 
MEDIO SUPERIOR

Instituto de Educación Media Superior, José María Pérez Gay, plantel Iztapalapa.

En cumplimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad de México, 
se reconoce y atiende la necesidad de ampliar la cobertura de infraestructura educativa 
de nivel medio superior, sobre todo en las demarcaciones periféricas. 

Se invirtieron $98 millones en el mantenimiento y rehabilitación de 26 planteles de 
educación media superior, entre los que se encuentran Elena Poniatowska en Gustavo 
A. Madero y José Emilio Pacheco en Iztapalapa.

Con una inversión de $470.2 millones se llevó a cabo la rehabilitación de estos últimos 
dos y la construcción de tres nuevos planteles en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac 
y Álvaro Obregón.

Esta preparatoria del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), se inauguró en el 
mes de noviembre de 2020, en la alcaldía Iztapalapa. Dicho plantel cuenta con 8,343 
m2 de construcción distribuidos en cuatro niveles. La zona de estudio cuenta con 46 
aulas, 38 cubículos para profesores, 30 para alumnos; biblioteca-hemeroteca, tres 
laboratorios, dos salas de audiovisuales, además de taller de artes plásticas, salón de 
música, dos salas de cómputo, un auditorio, una cafetería y una multicancha. En esta 
obra se ejerció un presupuesto total de $148.2 millones. 

Instituto de Educación Media Superior, José María Pérez Gay, plantel Iztapalapa
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Instituto de Educación Media Superior Rosario Ibarra de Piedra, plantel Álvaro 
Obregón

Instituto de Educación Media Superior, Plantel Tláhuac II

Este plantel cuenta con un edificio con 33 aulas, tres de ellas con espacios para 
personas con discapacidad. Cuenta también con dos laboratorios polifuncionales, dos 
salas audiovisuales, tres salas de cómputo y una biblioteca. La obra consta de más de 
8,000 m2, sobre un terreno con una superficie superior a los 3,500 m2.

Se destaca que en los trabajos de construcción no se derribaron árboles y tampoco 
se afectaron áreas verdes, por el contrario, las existentes fueron saneadas y se capta 
el agua pluvial para el riego de distintas zonas. La iluminación es a base de paneles 
solares para el menor consumo energético. Este instituto se concluyó en septiembre de 
2021, con una inversión total de $144 millones.

El plantel se concluyó a principios del año 2022, con una superficie de intervención de 7,400 
m2 en dos niveles, en los que se habilitaron 29 aulas, dos laboratorios, un auditorio, una 
biblioteca y una cancha de usos múltiples, además de la instalación de la red contra incendios 
y voz y datos. La inversión total fue de $117.3 millones.

Adicionalmente a la construcción de los tres planteles mencionados, se llevaron a cabo 
trabajos de ampliación en el Instituto de Educación Media Superior José Emilio Pacheco, 
ubicado en la alcaldía Iztapalapa. En donde se construyó la segunda fase del edificio “B”, que 
alberga aulas, cubículos de profesores y salas de cómputo. 

Se intervino el plantel Elena Poniatowska, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el cual 
se construyó la segunda fase del edificio “E”, que incluye la biblioteca, cafetería, cubículos de 
profesores, enfermería, auditorio al aire libre y elevador. 

En ambos planteles, se trabajó en colaboración con el ILIFE CDMX, beneficiando en total a 972 
estudiantes (650 en Iztapalapa y 322 en Gustavo A. Madero).

Instituto de Educación Media Superior, Rosario Ibarra de Piedra

Instituto de Educación Media Superior, Tláhuac ll, en la alcaldía Tláhuac
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CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos-Plantel Magdalena Contreras 
(Universidad Oasis) 

En la Ciudad de México se tiene conocimiento que la oferta de espacios de educación 
superior es menor a la requerida por los estudiantes. Esto se traduce en un excedente de 
alumnos, los cuales, proceden de otras entidades de la República Mexicana, en especial, 
del Estado de México, ya que encuentran otras opciones de estudio en esta ciudad.

Por lo anterior, y atendiendo el compromiso de ampliar la oferta de espacios de 
educación superior, se tiene contemplado entregar cuatro nuevas universidades con un 
presupuesto total de $328.6 millones. 

• El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos-Plantel Magdalena 
Contreras (Universidad Oasis).

• Universidad de la Salud (UNISA), en la alcaldía Álvaro Obregón.

• Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” en la alcaldía Milpa Alta. 

• La construcción del Plantel Santo Tomás del Instituto de Estudios Superiores 
“Rosario Castellanos”, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, inició en el año 
2022 y se concluirá en 2023. 

Para la “Universidad “Oasis”, el programa de obra contempló tres intervenciones: la 
rehabilitación de un edificio, la edificación de un segundo edificio y la obra exterior. 
Esta acción se desarrolló mediante actividades de planeación, presupuestación, 
elaboración de proyecto ejecutivo y ejecución de obra, donde se trabajó en más de 
3,800 m2 de construcción.

Respecto a la obra civil, se reforzó estructuralmente la cimentación de un edificio 
preexistente; se desplantó un edificio con estructura metálica y se realizó la intervención 
de la zona exterior con la integración de un foro al aire libre.

Esta unidad académica ofrece carreras como: Ingeniería en Control y Automatización, 
Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Ciencias de Datos, Licenciatura 
en Economía y Desarrollo Sostenible, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Licenciatura en Derecho y Criminología, Licenciatura en Humanidades y Narrativas 
Multimedia, Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.

En la Secretaría de Obras y Servicios se busca el manejo eficiente de recurso público, 
al atender los aspectos de seguridad estructural y de operación del inmueble, para 
después integrar correctamente los aspectos estéticos de cada plantel. Estas acciones 
fueron concluidas en el mes de diciembre de 2021, con una inversión total de $30.62 
millones.

Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos - Universidad del Oasis
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Universidad de la Salud (UNISA)
Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta 

La Universidad de la Salud se construyó en la antigua Escuela Militar de Materiales de 
Guerra en la 4ta Sección del Bosque de Chapultepec, en una superficie de 30,000 m2 de 
obra exterior y 10,000 m2 de áreas de construcción. La ejecución del proyecto se realizó 
en tres etapas con una inversión de $107.8 millones. 

La UNISA oferta licenciaturas en Enfermería Familiar y Comunitaria, así como Medicina 
General y Comunitaria.

Para su construcción se reestructuró y aprovechó un inmueble abandonado, que comprende 
un área de 5,148 m2, para dar lugar a esta unidad académica que tendrá un enfoque especial 
hacia la enseñanza de lenguas indígenas más representativas de México. 

En esta obra, se destinó un presupuesto de $40.1 millones, garantizando confiabilidad en 
materia de seguridad estructural y de operación. Además, cuenta con espacios accesibles, 
confortables y apegados a las normas en materia de Protección Civil.

Universidad de la Salud, UNISA Instituto de Educación Superior, Rosario Castellanos, Plantel Milpa Alta
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Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos Plantel Santo Tomás

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y 
MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL PROGRAMA PILARES

Gracias a la donación del edificio del antiguo Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica (INDRE), ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se construirá este nuevo 
plantel. La obra contempla la demolición y retiro de escombros de las edificaciones 
existentes, levantamiento topográfico del terreno, excavaciones para la cimentación y 
la construcción del nuevo edificio de hasta cuatro niveles. 

Contará con caseta de control de acceso y vigilancia, barda perimetral, aulas, biblioteca, 
servicios sanitarios, bodegas para el resguardo de materiales, construcción de 
subestación eléctrica, espacios para el personal académico y administrativo, canchas 
deportivas, laboratorio de informática, entre otras.

Cabe señalar que en el año 2022 se inició la construcción con un presupuesto multianual 
de $150 millones y se prevé su conclusión en 2023.

Con la finalidad de ampliar los espacios destinados para el acceso de los habitantes a 
mejores oportunidades, se crea el proyecto PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes), el cual ofrece a la comunidad talleres y actividades que 
buscan promover la participación de las personas en la construcción de su propio 
bienestar y fortalecer el tejido social de las zonas de mayor marginación de la ciudad.

Desde su inicio a la fecha se han otorgado 5 millones de atenciones a los diferentes 
sectores de la población.
Para cumplir con la meta de entregar 300 PILARES, se rehabilitaron 161 inmuebles, se 
construyeron 133 nuevos y adicionalmente se tienen programados 6 PILARES móviles. 

El presupuesto ejercido del año 2019 al 2021 es de $1,683.4 millones y se cuenta con un 
presupuesto autorizado de $80 millones para este 2022.

Importante mencionar que el proyecto PILARES fue distinguido el pasado 20 de enero 
de 2021 con el premio Construir Igualdad que otorga el Centro Internacional para la 
Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO.

En el año 2020, el programa PILARES fue reconocido con el premio “Construir Igualdad”, 
otorgado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ser 
un proyecto que promueve la inclusión y la no discriminación a través del acceso a los 
derechos en instalaciones dignas.

PILARES Valetín Gómez Farías, Benito Juárez
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OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cancha para la práctica de juego de pelota mixteca

Escuela de alto rendimiento de béisbol

La activación física y la práctica del deporte es un derecho de las personas y es 
responsabilidad del Estado garantizar su ejercicio, ofreciendo espacios públicos 
adecuados y seguros; infraestructura apropiada; y programas comunitarios que faciliten 
la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas en actividades físicas y 
deportivas. 

Para ampliar y fomentar las actividades en las instalaciones deportivas de la Ciudad 
de México, se desarrollaron proyectos de calidad para que las familias se acerquen a 
practicar y disfrutar deportes populares y prehispánicos. 

Al concluir la presente Administración, se entregarán al menos cuatro instalaciones 
deportivas, con novedosas e interesantes propuestas, con lo cual estaremos impactando 
de manera positiva en el bienestar de las familias y en la calidad de vida de la ciudadanía.

Se puso en operación la cancha para la práctica de pelota mixteca en el Deportivo Pelón Osuna, 
cuyas instalaciones ofrecen un recinto que recupera la práctica de un juego prehispánico. 
Entre las principales actividades de construcción se destacan: remodelación de instalaciones 
existentes, terracerías, gradas, malla metálica para división y protección, velaria para espacio 
de usos múltiples, bodegas, caseta de vigilancia, baños con vestidores, construcción de 
cisternas, habilitado de andadores y jardinería. Se culminó su construcción en diciembre de 
2020, con un presupuesto ejercido de $10 millones.

Se atiende el compromiso de generar mejores instalaciones para este deporte con el proyecto 
de la Escuela de Alto Rendimiento de Béisbol, misma que se construyó dentro del Centro 
Deportivo Renovación Nacional al norponiente de la Ciudad de México. El proyecto ejecutivo 
se concluyó en diciembre de 2020 con una inversión de 950 mil pesos. 

Parque Cuitláhuac, Cancha de Béisbol  
PILARES Pelón Ozuna, Cancha de Pelota Mixteca
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Deportivo El Vivero

Ubicado en la Zona Ecológica de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se llevó 
a cabo la rehabilitación y construcción de diferentes espacios entre los que destacan la 
cancha de béisbol, futbol, basquetbol, así como una trotapista, además de un espacio 
para acrobacias en patines y patinetas lo que conocemos como Skatepark. Hacia finales 
de 2020 se concluyeron los trabajos de construcción de gradas en canchas, trabajos de 
limpieza en andador, así como la rehabilitación de las instalaciones eléctrica y sanitaria. 
La inversión total acumulada para este proyecto fue de $30 millones. 

ANTES

AHORA

Deportivo El Vivero, Cancha de Fútbol Soccer

Deportivo El Vivero, Cancha de Fútbol Soccer

Deportivo El Vivero, Cancha de Fútbol Soccer
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Escuela de Box Tepito POLÍTICA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Centros de Salud

Al cierre del año 2021, se comenzó con la rehabilitación de la Escuela de Box en el DIF de 
Tepito, estos trabajos contemplan la Rehabilitación del cuerpo A (aulas), la Construcción 
de la Cimentación y la Estructura del Cuerpo B (dormitorios) y la puesta en operación 
con trabajos de albañilería, acabados e instalaciones durante el 2022. Cabe mencionar 
que estas acciones serán destinadas a un programa creado por el Gobierno de México 
que ofertará un Bachillerato tecnológico en box.

En el ejercicio 2021 se ejercieron $48.4 millones y para el 2022 se cuenta con un 
presupuesto autorizado de $30 millones.

Como parte de la estrategia de recuperación de espacios para la atención médica, se detectó 
la necesidad de extender la red de Centros de Salud para garantizar el derecho a la salud y su 
protección. Los Centros de Salud son sistemas locales de atención médica territorializados 
en los que la atención es directa en beneficio de la población capitalina. 

Tomando en consideración la instrucción de ampliar la infraestructura de salud en 
alcaldías periféricas, se construyeron el Hospital General de Topilejo y el Hospital General 
de Cuajimalpa, a su vez, se implementaron acciones de mantenimiento a los Hospitales 
Generales de la Pastora y Tláhuac.

Se aprovechó el espacio en donde antiguamente se encontraba el Instituto Nacional de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), en la alcaldía Miguel Hidalgo, para realizar 
dos proyectos de Unidades Médicas que ya se encuentran en operación: la Unidad de Salud 
Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), que 
incluye otros procedimientos distintos a la atención alópata.

La rehabilitación, mantenimiento y construcción en los Centros de Salud, obedece a la 
política de expansión de la infraestructura de salud pública, impulsada desde la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México.

Escuela de Box, DIF Tepito

Durante los años 2019, 2020 y 
2021, se realizaron diferentes 
trabajos en instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas 
y obras exteriores a base 
de estructuras mixtas de 
acero y de concreto. Las 
áreas atendidas fueron: 
consultorios médicos y 
dentales, zona de rayos “x” y 
laboratorio, entre otras. 

La inversión total acumulada 
asciende a $171.5 millones, 
para la atención en 18 Centros 
de Salud que a continuación 
se mencionan.
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Hospital General de Topilejo

Hospital General de Cuajimalpa

Se sustituyó el Hospital Materno Infantil Topilejo por un Hospital General de 62 camas 
censables, con una superficie total de 12,384 m2 en tres niveles y un semisótano. 
Cuenta con consulta externa, especialidades de cirugía general, medicina interna, 
ginecoobstetricia y pediatría, servicios auxiliares y salas de enseñanza y capacitación. 
Se dotó de equipamiento médico y de alta tecnología, así como de equipos de cómputo 
y servidores. La obra concluyó en diciembre de 2020 y la inversión total ascendió a $600 
millones, iniciando operaciones en enero del 2021.

El Gobierno de la Ciudad de México recibió el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), quien participó en el diseño y construcción de los Hospitales 
Generales de Topilejo y Cuajimalpa, retomando así el ejemplo de los hospitales 
militares. Mientras que la Secretaría de Obras y Servicios, colaboró en la supervisión y 
apoyó en varios de los estudios.

El Hospital General de Cuajimalpa, fue realizado en colaboración con la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México (SOBSE). 

Las partidas de construcción corresponden a los estudios, proyectos, cimentación, 
estructura, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, albañilería, acabados, obra 
exterior y equipo de instalación permanente. Las áreas habilitadas fueron consulta externa, 
especialidades, cirugía, laboratorios, farmacias, comedores y gobierno. En la obra civil se 
destinó un presupuesto total de $450 millones. 

Adicionalmente, en los alrededores del Hospital de Cuajimalpa se realizaron obras diversas en 
apoyo a los vecinos de la zona, tales como la sustitución de instalaciones hidrosanitarias en 
la avenida 16 de septiembre, tendido de tubería de agua potable y de drenaje, el presupuesto 
para estas acciones es de $9 millones. 

Se llevaron a cabo adecuaciones en los accesos al Jardín de Niños Líbano, la reconstrucción 
de la cancha multidisciplinaria y se adecuó el edificio de la Lechería Liconsa como un espacio 
para las reuniones vecinales. Se trabaja en la rehabilitación del suelo de la zona, lo anterior 
con una inversión de $13.6 millones.

Adicionalmente de habilitó un sendero seguro con una longitud de 3.4 kilómetros y con una 
inversión de $9.2 millones.

Hospital General de  Topilejo

Hospital General de Cuajimalpa
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TRABAJOS PARA MITIGAR EL HUNDIMIENTO DIFERENCIAL 
EN EL SUELO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC

Centro de Medicina Integrativa (CEMI)

En el Hospital General de Tláhuac se realizan trabajos para mitigar el hundimiento 
diferencial que se registra en el suelo del Hospital. Se realizaron estudios preliminares 
de mecánica de suelos y geofísicos, levantamientos topográficos para conocer el 
estado en el que se encontraba el predio y se llevó a cabo el estudio para especificar la 
dosificación de la mezcla.

Para mitigar se llevaron a cabo trabajos de perforación para un total de 199 pozos a 
diferentes profundidades, según las necesidades identificadas de cada una de las zonas 
en la que se subdividió el Hospital. El presupuesto autorizado para estos trabajos es de 
$22.2 millones para 2022.

El CEMI, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue concluido en el primer semestre 
de 2021, beneficia a la población que requiere atención bajo los procedimientos de 
medicina tradicional como Homeopatía, Fitoterapia, Acupuntura, Nutrición, Psicología, 
Mesoterapia y Somatometría.

Dispone de infraestructura que permite ampliar la capacidad de atención a los pacientes 
con áreas de consultorios, droguería, farmacia, administración, un jardín botánico y aula 
para actividades de investigación y enseñanza. Dispone, también, de un salón de usos 
múltiples donde se realizan talleres, cursos y actividades de promoción y educación 
para la salud.
Arquitectónicamente se organiza a partir de los siguientes espacios:

• 14 consultorios de consulta externa, enfermería y farmacia.

• Caseta de recepción e informes, filtro y orientación.

• Administración (oficinas generales y administrativas).

• Archivo clínico y control.

• Sala de espera, 2 módulos de servicios sanitarios, servicios generales y cuarto 
de aseo. 

Adicionalmente, se está actualizando el servicio del CEMI con un sistema informático 
para el procesamiento de la información médica y social de los pacientes, con historias 
clínicas y notas médicas para cada una de las disciplinas.

Este sistema de información permitirá evaluar la efectividad y seguridad de los 
tratamientos, mediante el desarrollo de protocolos de investigación.

El Centro fue inaugurado en octubre del 2021. La inversión por parte de la Secretaría de 
Obras y Servicios fue de $14.8 millones.

Centro Especializado en  Medicina Integrativa (CEMI)
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Unidad de Salud Integral para Personas Trans

Se realizó como parte de una política de atención a las necesidades de la comunidad 
trans. Se construyó a partir de un edificio de dos niveles, estructurado con base a marcos 
y losas macizas de concreto armado; muros perimetrales y de carga.

Contempla las siguientes áreas: 

• 6 espacios de Consulta externa: medicina general (2), endocrinología, urología, 
psiquiatría y dental.

• Imagenología (ultrasonido).

• 7 cubículos de toma de muestras.

• Trabajo social, Sala de espera y de curación.

• Somatometría, epidemiología y enfermería.

• Área administrativa.

• Zonas de Admisión, control, archivo, farmacia y almacén. 

• Módulos sanitarios, aseo y servicios generales. 

La construcción de este espacio comenzó a finales del año 2019 y fue inaugurada en 
octubre del 2021. El monto de inversión fue de $17.2 millones. 

Unidad de Salud  Integral para  Personas Trans
Unidad de Salud  Integral para  Personas Trans
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CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO A INMUEBLES PARA EL PROGRAMA 
LUNAS

El 25 de noviembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad decidió emitir la Declaratoria 
de Alerta por Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de reforzar la vigilancia e 
implementar acciones de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres, 
adolescentes y niñas que viven y transitan en la ciudad.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios, se apoyó con la construcción de 13 Unidades 
de Atención y Prevención de la Violencia de Género para la Secretaría de las Mujeres, 
denominadas Lunas, espacio donde se brinda apoyo y acompañamiento jurídico, 
psicológico a las niñas, adolescentes y mujeres que viven cualquier tipo de violencia. 

Para hacer posible la creación de las nuevas Lunas, se llevaron a cabo trabajos de 
remodelación, rehabilitación y construcción, con una inversión total de $28.5 millones.

Luna, Tina Modotti
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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR A 
CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS)

Los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), funcionan como hogares que 
proporcionan una atención integral a personas en situación de calle y/o abandono 
social. Desde la Secretaría se llevan a cabo Programas de mantenimiento y rehabilitación 
para la dignificación de las instalaciones de los CAIS, donde se brindan servicios de 
alojamiento, alimentación, vestido, apoyo psicológico y de trabajo social, atención 
odontológica, actividades recreativas, culturales, deportivas y talleres así como servicio 
médico de primer nivel o atención primaria, canalización a servicio médico de segundo 
nivel u hospitalizaciones, así como servicio médico de tercer nivel o bien especialidades, 
entre otras.

Los inmuebles en los que se realizaron los trabajos de mejoramiento de los CAIS  fueron:

Entre 2020 y 2021 se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 17 CAIS, 
con una inversión en obra pública de $87.1 millones. 
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Centro de Asistencia e Integración Social, SIBISO, Cuemanco
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE MEDIANTE
MEJORAS EN LAS VIALIDADES DE LA CENTRAL DE 
ABASTO

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 
LA MERCED NAVE MAYOR

La Central de Abasto (CEDA), se encuentra catalogada como el principal proveedor 
de alimentos en la Zona Metropolitana del Valle de México. En esta administración se 
realizó un diagnóstico y se encontró un considerable deterioro en la infraestructura 
vial, hidráulica y sanitaria del lugar. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de 
México se fijó la meta de contar con una Central de Abasto modernizada, acción que 
entre otros aspectos incluye la atención a la infraestructura, sobre todo de la superficie 
de rodamiento de patios y vialidades interiores.

Entre 2019 y 2021 se rehabilitaron 610,459 m2, con una inversión de $349.2 millones. 

En tres años de gobierno, el área atendida en CEDA representa aproximadamente 13 
veces la superficie de la plancha del Zócalo. 

En el Mercado de la Merced se atienden los daños ocasionados por los incendios ocurridos 
en 2013 y 2019, respectivamente, así como por los asentamientos en el suelo que afectaron el 
edificio de la Nave Mayor.

A partir de 2019, por parte del Gobierno de la Ciudad de México se han invertido $113.89 
millones. De manera adicional, se está aplicando la póliza del seguro, que permite cubrir 
trabajos hasta por $96.3 millones.

Central de Abasto.
Mercado la Merced Nave Mayor.
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REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN COSME 

Derivado del incendio ocurrido el 22 de diciembre de 2019, se programó una 
rehabilitación del área siniestrada en el Mercado de San Cosme en dos etapas:

En la primera etapa, se realizó la demolición del área afectada, el proyecto ejecutivo, 
la excavación para cimentación, la cimentación de concreto armado, relleno de 
excavaciones con material mejorado, entre otras actividades. Cabe señalar que se 
ejecutó con recursos provenientes de la aplicación de la póliza de seguros por un 
monto de $23.5 millones.

En la segunda etapa se llevó a cabo la demolición y construcción de muros, excavaciones 
para mejoramiento de terreno, construcción de planchas de concreto, suministro y 
colocación de instalaciones hidráulica, eléctrica y sanitaria, habilitación y puesta en 
operación de equipo de bombeo y red hidráulica para el sistema contra incendios. El 
monto invertido por el Gobierno de la Ciudad de México para esta obra fue de $20.3 
millones, correspondientes a 3,555.8 m2 de construcción.

Mercado San Cosme

Mercado San Cosme
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Demolición del edificio de Xocongo 225

Centros Familiares DIF

Obras diversas en apoyo a la Ciudad de México

Derivado de los daños ocasionados por los sismos, las instalaciones que albergaron 
áreas de la Secretaría de Salud en la calle de Xocongo 225, en el centro de la Ciudad de 
México, sufrieron daños que las dejaron en condiciones no aptas para seguir laborando 
en ellas. En el presente año se realizaron trabajos de demolición y retiro de escombro 
del edificio, con un presupuesto de $15.7 millones.

A finales del ejercicio fiscal 2021 se llevaron a cabo trabajos en siete Centros Familiares 
DIF; dos en la alcaldía Azcapotzalco, dos en la alcaldía Venustiano Carranza, uno en 
Miguel Hidalgo, uno en Gustavo A. Madero y otro en la alcaldía Álvaro Obregón.

Demolición de las instalaciones existentes y construcción de nuevos espacios, los 
cuales se encuentran en operación. El presupuesto ejercido fue de $26.2 millones.

El Gobierno de la Ciudad de México, en su compromiso por apoyar las necesidades 
de infraestructura, realiza labores continuas de obra civil con trabajos considerados 
complementarios, en apoyo a peticiones o atención a situaciones emergentes.

En el cierre del ejercicio fiscal 2021 se concluyeron obras diversas como son: demolición, 
retiro y construcción de una sección del muro de contención ubicado en la Carretera 
Xochimilco – Tulyehualco, la ampliación de la vialidad de acceso al Canal de Chalco, 
con un tercer carril; trabajos para la puesta en operación del cuartel de la Guardia 
Nacional ubicado en Picacho Ajusco, el apuntalamiento y reforzamiento de la cubierta 
de la fase II del Templo Mayor. El presupuesto ejercido fue de $5.4 millones. 

En el ejercicio fiscal 2022, se tienen proyectados trabajos en el muro del área de 
frontones del Centro Deportivo Xochimilco; rehabilitación de instalaciones pluviales del 
Acervo Histórico del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México; construcción 
de la barda y portones del Centro de Investigación Tecnológica en Azcapotzalco; 
construcción de la plataforma para prácticas de adiestramiento de bomberos para 
la Estación Comandante Felipe Zepeda Díaz; trabajos de urbanización para el nuevo 
Plantel de Educación Media Superior Tláhuac II; así como trabajos complementarios 
para el Comedor Locatel. En estas intervenciones, se destinará un presupuesto de $5.7 
millones. 

CENDI Danza Mágica

CENDI Lomas Hidalgo
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CIUDAD SUSTENTABLE

DIAGNÓSTICO DEL EJE 

La Secretaría de Obras y Servicios se adhiere a la estrategia de Gobierno para hacer de esta 
Ciudad de México una ciudad sustentable, armónica con el medio ambiente y un referente 
nacional del impulso económico. 

En este sentido y, derivado de la pandemia por Covid-19, muchas economías se vieron 
afectadas. Es por ello, que desde esta Secretaría se ha contribuido con diversas acciones 
que promueven el crecimiento económico y la generación de empleos directos e indirectos 
durante los cuatro años de esta administración.

Dentro de las estrategias más importantes que se han implementado, se encuentra el 
impulso económico e industrial en la Zona de Vallejo-I, con actividades enfocadas en la 
transformación de la imagen urbana, el mejoramiento de las avenidas Ceylán, Poniente 134. 
Estas intervenciones han permitido mejorar la circulación y soportar el incremento en el flujo 
vehicular en estas vialidades.

Una de las intervenciones de gran importancia fue la modernización de la Planta Productora 
de Mezclas Asfálticas (PPMA). Gracias a la operación óptima de esta planta es posible producir 
el material que se utiliza para la repavimentación, mapeo y bacheo de las vialidades primarias 
y secundarias de la ciudad. Es por ello que, durante la presente administración, se busca la 
mejora continua en los procesos, que permitan aumentar la productividad en la planta, en 
apego a las normas ambientales. 

Son prioritarios también los proyectos de rescate de la imagen urbana que tienen como 
objetivo mejorar el entorno, embellecer el espacio público y brindar seguridad a los 
ciudadanos. Bajo estas premisas, resaltan los trabajos realizados en el Centro Histórico como 
son las intervenciones en Avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y México-Tenochtitlán, 
las cuales sobresalen por preservar sus características patrimoniales, integrándolos a los 
nuevos criterios de accesibilidad universal.

A través del Programa Sembrando Parques se recuperan espacios públicos, con el objetivo de 
ampliar y mejorar la superficie de áreas verdes y calidad del medio ambiente, así como nueva 
infraestructura con espacios de recreación y convivencia que reconstruyan el tejido social. 
Además, se trabaja en la estrategia para la conservación de la fauna silvestre y el bienestar 
animal, con intervenciones en los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón. 

El Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, que se desarrolla en conjunto 
con el Gobierno de México, se convertirá en una de las reservas ecológicas y culturales más 
importantes de México y América Latina.
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Una parte sustantiva en el quehacer diario de esta Secretaría es la prestación de los 
servicios urbanos a la ciudadanía, como son el alumbrado público, barrido, riego de 
áreas verdes, recolección de residuos, entre otros, realizados por cuadrillas de hombres 
y mujeres, quienes, con gran compromiso y entrega, llevan a cabo estas labores.

Finalmente, dentro de esta estrategia de Ciudad Sustentable, se encuentra en 
operación la Estación de Transferencia y Planta de Selección de Residuos Sólidos, 
ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, misma que cuentan con infraestructura moderna 
para el tratamiento y aprovechamiento de los desechos sólidos urbanos, que permiten 
afrontar de manera innovadora los grandes retos de la sustentabilidad de la Ciudad de 
México.

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco.

Planta de Carbonización Hidrotermal. 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Planta Productora de Mezclas Asfálticas (PPMA), es un Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Obras y Servicios, que tiene por objeto producir la mezcla asfáltica para 
los trabajos de pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las vialidades 
de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, la cual comprende una superficie de 
1,116 kilómetros equivalentes a 18 millones de m2 de rodamiento. La atención de esta 
necesidad ha demandado el aumento significativo en la producción de la planta, para 
lo cual se implementaron diversas acciones para su modernización.

Actualmente la PPMA cuenta con las condiciones en cuanto a capacidad instalada se 
refiere, para mantener un ritmo de producción de hasta 800,000 toneladas de mezcla 
asfáltica por año, lo que permite abastecer y hacer frente a la creciente demanda por 
parte de las alcaldías y de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial de 
esta Secretaría, con la finalidad de mantener las vialidades de la ciudad en óptimas 
condiciones. 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México

Planta Productora de mezclas Asfálticas de la Ciudad de México

En el periodo que comprende de enero a octubre del presente año, se reporta una 
producción acumulada de 552,188 toneladas y se contempla superar la meta de 600,000 
toneladas, con una inversión total de $999 millones.

Se destaca que en estos cuatro años de Gobierno se han producido 2,652,747 toneladas 
de mezcla asfáltica, lo que representa 59% superior a la producida en todo el periodo de 
Gobierno del 2013 a 2018, la cual fue de 1,669,000 toneladas.

La mezcla asfáltica se oferta a precio subsidiado para reducir el costo de la obra pública, 
siendo un importante generador de ingresos para el erario de la ciudad. En los cuatro años 
de Gobierno, con corte al mes de octubre de 2022, se recaudó un monto de $2,358 millones 
por este concepto.

Se ha emprendido un proceso de modernización con acciones que permiten una producción 
óptima y eficiente de las mezclas asfálticas, entre las que destacan la construcción de 
talleres y un edificio de laboratorios de dos niveles. 

En materia ambiental, es relevante señalar que a diferencia de las asfalteras ubicadas en la 
zona conurbada de la Ciudad de México y otros estados de la República, la PPMA no utiliza 
combustóleo ni diesel, sino gas natural, con lo cual se evitan emisiones contaminantes a 
la atmósfera. 

En el marco de la política de austeridad practicada por el Gobierno de la República, la PPMA 
utiliza material reciclado, lo que significa un ahorro aproximado de $12.1 millones por el 
menor consumo de material pétreo, dando un impacto positivo en el medio ambiente.

En materia de procesos de compra y en comparación con prácticas de administraciones 
anteriores, se ha privilegiado la licitación pública, lográndose ahorros por precio en 
material triturado. asfalto AC-20 v aditivo por un monto de $319 millones, comparado con 
los precios de adquisición de 2018.
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INTERVENCIÓN EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA “SEMBRANDO PARQUES”

En el Gobierno de la Ciudad de México, se tiene el compromiso de impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo para la ciudad, el cual tiene por objetivo recuperar el equilibrio 
entre crecimiento económico, bienestar y medio ambiente, con acciones orientadas 
hacia la construcción de una ciudad innovadora, sustentable y de derechos.   

A través del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024 (PACC 19-24), se 
busca regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad en las áreas urbanas, rurales y 
de conservación, con el fin de revertir los procesos de degradación ambiental y pérdida 
de la biodiversidad. 

Consta de siete ejes de acción: 

• Revegetación del campo y la ciudad. 

• Rescate de ríos y cuerpos de agua. 

• Manejo sustentable del agua. 

• Basura Cero. 

• Calidad del aire. 

• Ciudad Solar. 

• Movilidad integrada y sustentable. 

Se han propuesto acciones de rehabilitación y mejoramiento en distintas áreas verdes, 
jardines y bosques de la Ciudad de México. A través del Programa Sembrando Parques 
se han atendido: el Bosque de San Juan de Aragón, Eje 6 Sur, Periférico Oriente, Gran 
Canal, Parque Ecológico Xochimilco, Parque Cantera en la Planta de Asfalto, Parque 
Cuitláhuac y Parque Leona Vicario. 

Parque Cantera
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Parque Cantera

Con la construcción del Parque Cantera, la Planta Productora de Mezcla Asfáltica se 
convierte en una unidad industrial con espacios para la convivencia familiar, naturaleza 
y deporte. Alrededor de 400 mil habitantes de 20 colonias aledañas se benefician con 
este proyecto que el gobierno capitalino rescató para acercar el derecho al espacio 
público de calidad, digno y seguro para sus habitantes. La inversión total fue de $130.4 
millones en 4.65 ha.

El parque fue reconocido con menciones honorificas en los premios Architecture 
Masterprize 2020, Landscape Desing. Paris Desing Awords 2021 y IV Internacional 
Golden Trezzini Awords Ford Architecture and Desing.

Parque Cantera

Mantenimiento del Bosque de Aragón

Como parte de la mejora y rehabilitación de los espacios verdes de esta ciudad, se llevó a 
cabo la recuperación y mantenimiento del Bosque de Aragón, el cual cumple una función 
importante dentro de los lugares de esparcimiento social al ser un polígono verde de 
importancia natural de la capital. 

Entre los trabajos realizados se encuentran la creación de redes de agua potable y tratada, 
mejora del drenaje en el circuito central, implementación de sistema de riego, rehabilitación 
del circuito central para el uso de los corredores y público en general, así como el acceso de 
la puerta uno a este circuito.

Se mejoró la presencia de señalética y guarniciones existentes a lo largo del polígono, así 
como mantenimiento de las luminarias existentes.
Otra actividad por mencionar es la recuperación y creación de áreas verdes con presencia 
de una paleta vegetal endémica, así como de vegetación ornamental a lo largo del bosque. 

El área intervenida fue de 57.27 ha, con una inversión de $206.3 millones.

Bosque San Juan de Aragón, Humedal
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Zoológico de Chapultepec

En un trabajo conjunto con las recomendaciones y asesoría de la Secretaría del Medio 
Ambiente, se logró mejorar las condiciones en las que viven diariamente las especies 
que conforman el catálogo silvestre del Zoológico de Chapultepec. 

Entre los trabajos realizados se destaca la construcción del Museo del Ajolote, el 
cual busca generar conciencia en el cuidado de esta especie endémica de la Ciudad 
de México y de la conservación de anfibios en general, los cuales se encuentran 
amenazados en distintos lugares del planeta. Se rehabilitó el puente mirador de los 
hipopótamos, así como la casa de noche del lobo marino. Se realizó la reparación de 
los tramos averiados de la malla del aviario, mejoras en las áreas de reproducción y los 
corrales en general. 

La intervención contempló el mantenimiento de los laboratorios de patología, 
laboratorio de genética y reproducción, así como el de diagnóstico médico-veterinario. 

En general, los espacios comunes del zoológico recibieron una adecuación integral. El 
presupuesto invertido por parte de la SOBSE fue de $27.4 millones.

Zoológico de Chapultepec, Museo del Ajolote y Laboratorio de conservación de anfibios

Zoológico de Chapultepec, Museo del Ajolote y Laboratorio de conservación de anfibios

Zoológico de Chapultepec, Fosas y Casas de Noche 
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Zoológico San Juan de Aragón 

Con el objetivo de proteger y conservar la fauna silvestre en peligro de extinción, 
además de mejorar las condiciones de los albergues de algunas especies animales que 
ahí residen, así como las instalaciones para los visitantes, el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la SOBSE destinó $26.8 millones para la intervención de 4 ha, en las 
cuales se destaca la construcción de dos estanques para lobos marinos, la reparación 
del piso en el área de elefantes, rehabilitación de corrales, construcción del centro de 
rescate, almacén de alimentos y mantenimiento a instalación eléctrica y sistemas de 
iluminación. Dichas obras se concluyeron en diciembre de 2020.

Zoológico de San Juan de Aragón

Zoológico de San Juan de Aragón

Zoológico de San Juan de Aragón, área de capibaras
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Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac 

Con la intención de impulsar el desarrollo social, económico y ambiental en las zonas 
de mayor marginación, se rehabilitó este parque hidroecológico con capacidad 
regenerativa de ecosistemas que contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Iztapalapa y de toda la ciudad.

Los trabajos se realizaron en tres etapas. Se destaca la construcción de un campo de 
béisbol, área de skatepark (el más grande de Latinoamérica), foro al aire libre, zona para 
mascotas (con especificaciones de la Federación Canina), kartódromo, juegos infantiles, 
un PILARES y la mejora en los lagos. Las aguas residuales de la zona se limpian en la 
planta de tratamiento, para abastecer a los humedales y para el riego de plantas.

Es el segundo parque más grande de la ciudad, relevante por su ubicación, por su historia 
y por todo el proceso de construcción que se realizó para transformarlo. Más del 90% de 
los materiales utilizados provienen de diferentes tipos de residuos como PET y residuos 
de la construcción. Pasó de ser el ex tiradero de basura Santa Cruz Meyehualco a un 
parque modelo de economía circular en la Ciudad de México. La zona de humedales de 
7.1 ha atrae a por lo menos 60 especies de aves. 

Esta intervención representa 82 ha del parque en las que se plantaron 284 mil organismos 
vegetales. El presupuesto total ejercido fue de $434.2 millones (en las dos primeras 
etapas), mientras que para 2022 se contempla una tercera etapa de rehabilitación con 
un monto de $35 millones, la cual incluye la creación de una nueva zona deportiva, 
instalación de gradas para eventos deportivos, creación de un danzódromo y 
estacionamiento para los visitantes.

Parque Ecológico Cuitláhuac, área de skatepark

Parque Ecológico Cuitláhuac, antes de la intervención

Parque Ecológico Cuitláhuac, después de la intervención

Esta obra sustentable fue ganadora en la 9ª edición de los Premios Verdes (Iberoamericanos), 
en la categoría Bosques, que promueve acciones para la protección y preservación de la 
biodiversidad de ecosistemas.

Además, recibió reconocimiento de Green Flag Award en la categoría Buena Gestión y 
Conservación de Parques, también fue finalista en el Premio Latinoamérica Verde, Premio a 
las Acciones para el Desarrollo Sostenible y en el Festival del Mundo de la Arquitectura 2021. 
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Mantenimiento y Rehabilitación del Parque Ecológico Xochimilco

Los trabajos de rehabilitación del parque se concluyeron en el mes de diciembre de 
2020. 

La intervención incluyó una superficie de 83.65 ha en la que se contempló el rescate 
de las especies existentes, construcción del sistema de riego, agua potable y drenaje, 
saneamiento forestal y revegetación; construcción de trotapista, proyecto eléctrico 
sustentable, 31.5 ha de recuperación de cuerpos de agua, rehabilitación de caminos, 
reforzamiento y reactivación de áreas recreativas; además de la generación de sombras 
en áreas de estar, rehabilitación y construcción de módulos de vigilancia y construcción 
de un nuevo módulo de servicios sanitarios. Asimismo, se realizó el acondicionamiento 
de 8.7 km de trotapista, retiro de 10,700 m3 de lirio acuático, colocación de 40,000 m2 
de pasto y revegetación de 652 m2 con plantas ornamentales producidas en el parque.  

El monto invertido para la ejecución de la obra fue de $184.9 millones.

Parque Ecológico Xochimilco

Parque Ecológico Xochimilco

La recuperación integral del Patrimonio de la Humanidad que se encontraba en total 
abandono fue galardonada con el Premio Obra del Año 2021 en la categoría Urbanismo y 
Equipamiento Urbano, otorgado por Grupo Expansión.
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Parque Lineal Vicente Guerrero 

Este nuevo parque ubicado en Periférico Oriente, se concluyó el 31 de julio de 2021, con 
una intervención en 6.72 ha. Incluye la construcción de ciclovías y el rescate de las áreas 
verdes para un parque lineal. Entre los trabajos realizados se menciona la instalación 
de un sistema de riego automático para la subsistencia de especies, conectando y 
homogeneizando la intervención de la etapa uno a través de la construcción de un 
módulo de servicios, señalética y reforestación sobre el camellón, con esto se logró 
mejorar el espacio público, haciéndolo más seguro, iluminado y accesible para el 
deporte de los que habitan en ésta zona de la ciudad. En esta obra, se sembraron 
575,313 organismos vegetales y el presupuesto ejercido fue de $102.5 millones.

Parque Lineal Vicente Guerrero

Parque Lineal Vicente Guerrero
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Intervención y rehabilitación integral de Gran Canal

La rehabilitación del Gran Canal y la construcción del parque lineal se reporta concluida 
en sus dos primeras etapas, con una intervención total de 7.59 ha. Se construyeron 
pabellones, un parque canino, juegos infantiles, fuentes tipo geiser, trotapista y 
ciclopista, módulos de servicio, terrazas, implementación de señalización, alumbrado 
en exteriores, construcción de la red de drenaje, de red sanitaria y del sistema de riego, 
contemplando siempre la accesibilidad universal en las instalaciones. Dentro de las 
obras de este proyecto, se han sembrado 57,391 organismos vegetales en las áreas 
verdes del parque. 

El presupuesto ejercido en la intervención de estas dos etapas fue de $184.8 millones. 

Para 2022 se encuentra en proceso una tercera etapa la cual considera el mejoramiento 
de plazas, alumbrado y migración a tecnología led, la inclusión de un sistema de riego 
inteligente y áreas de esparcimiento infantiles, así como la construcción de más áreas 
recreativas. La tercera etapa tiene un presupuesto de $38 millones.

Gran Canal

Gran Canal

La transformación de este espacio público recibió mención honorifica el la V Bienal de 
Arquitectura de la Ciudad de México en la categoría Diseño Urbano y Recuperación de Espacios 
Públicos.

También fue nominado en los Premios Mies Crown Hall Americas 2022, WAN AWARDS 2020 
Sectors: Urban Landscape e International Union of Architects (UIA) 2030 Access to Green & 
Public Space.
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Rehabilitación del Bosque de Tláhuac

En el marco del Programa de Mejoramiento de Parques Urbanos, se encuentra la 
intervención del Bosque de Tláhuac, rehabilitación que contempla la adecuación y 
actualización de las áreas que conforman el bosque, con esta acción se busca resarcir 
los daños ocasionados por diversos fenómenos que han deteriorado el mobiliario y 
áreas existentes dentro de 58 ha. 

Dentro de las acciones que se llevan a cabo, es la rehabilitación del cuerpo de agua, 
referente del bosque, rehabilitación de caminos y senderos, actualización del 
alumbrado interno y externo, adecuación de las áreas recreativas, adecuación de la 
entrada principal y puesta en marcha de sistemas de riego para el mantenimiento de 
las áreas que conforman el parque.

La inversión destinada para su rehabilitación es de $60 millones y se prevé concluir los 
trabajos en diciembre del año en curso.

Bosque de Tlahuác

Parque Ciprés

En septiembre del 2022 se iniciaron los trabajos de la construcción del Parque Ciprés, 
con una superficie de 0.58 ha, el cual incluye la renovación del alumbrado público, con 
la migración de luminarias existentes a tecnología LED, el mejoramiento de áreas verdes 
existentes en el parque, la conformación de un parque canino, trotapista y un área enfocada 
en el esparcimiento de los adultos mayores. Otorgará una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la colonia del Gas, a través de espacios enfocados en la convivencia social y 
mejoramiento de este polo de la Ciudad de México, en pro de los habitantes de la alcaldía 
Azcapotzalco. 

El presupuesto destinado para la rehabilitación es de $27 millones.

Antes

Imagen objetivo

Parque Ciprés, antes de intervención.
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Memorial 19-S

Proyecto concluido en la alcaldía Coyoacán, que comprende un parque urbano con una 
superficie aproximada de 4,744.09 m2 y un presupuesto total de $22.21 millones. Este 
nuevo espacio fue planeado considerando áreas destinadas a recorridos peatonales 
mediante una calzada peatonal con traza geométrica dinámica, diseño de pavimentos, 
áreas verdes y mobiliario urbano.

Memorial 19-s

PROGRAMA “SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA 
SEGURA”

Al ser declarada la alerta de género en la Ciudad de México, en esta Secretaría se asumió 
el compromiso de mejorar las condiciones de seguridad para las niñas, jóvenes y mujeres 
a través de la entrega de rutas confiables para ellas. Durante estos cuatro años de gestión 
se han intervenido en 710.4 kilómetros bajo el Programa “Senderos Seguros: Camina 
libre, Camina segura”. Se regeneraron las condiciones peatonales, cruces, áreas verdes, 
infraestructura eléctrica y equipamiento urbano. Estas intervenciones se realizaron en 
diferentes polígonos ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Los trabajos de rehabilitación se realizaron sobre calles y camellones. Las actividades 
desarrolladas fueron: migración, sustitución y adición de luminarias que se encuentran 
instaladas en el servicio de alumbrado público de la red vial primaria, así como sustitución 
de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, 
balizamiento, señalética y jardinería. 

Para la entrega de mejores resultados a la ciudadanía, todos estos elementos se incorporaron 
bajo proyectos de diseño de paisaje y en las zonas de mayor incidencia delictiva.

En suma, se han intervenido un total de 710.4 km, con una inversión de $1,102.3 millones.

*La meta de 2022 se expresa en la atención a 40 vialidades.
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Antes

Ahora

Sendero Seguro; Camina Libre, Camina Segura, Eje 8, antes de la intervención

Sendero Seguro; Camina Libre, Camina Segura, Eje 8, después de la intervención

Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura, Av. Miramontes

Sendero Seguro: Camina Libre, 
Camina Segura, Gabriel Mancera

Sendero Seguro: Camina Libre, 
Camina Segura, Av. del Taller

A través de proyecto “Mi Ciudad Segura” del gobierno capitalino, el programa “Senderos 
Seguros, Camina Libre, Camina Segura” recibió en 2020 el Premio de Oro de la World 
Smart Sustainable Cities Organization (WeGo) que se otorga a las mejores iniciativas de 
innovación.
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Mural Ciclovía Insurgentes

Mural Puente Víal Cielito Lindo

Mural Eje 3

MURALES ARTÍSTICOS

Los murales urbanos han convertido a la Ciudad de México en un museo al aire libre, 
donde cualquier persona puede disfrutar de las creaciones de diferentes artistas, 
mujeres y hombres que plasman su creatividad en espacios públicos, los cuales son 
tan populares que ya son parte de la oferta turística.

Son manifestaciones de identidad y expresión de discursos estéticos, sociales, políticos 
y culturales. Los artistas que han intervenido los distintos espacios han elegido plasmar 
figuras de animales, paisajes, rostros, mitos y deidades prehispánicas creando un 
nuevo entorno capitalino.

El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, ha priorizado una 
intervención integral en cada una de sus obras. Por ello, se han realizado un total de 
965 murales en diversos sitios de la ciudad, con una intervención de 104 mil metros 
cuadrados en 75 vialidades. Las intervenciones urbanas creativas reflejan la acción 
ciudadana, la diversidad y la identidad.
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Bosque Clausell, Tercera Sección Bosque de Chapultepec

Parque de Cultura Urbana, Tercera Sección Bosque de Chapultepec

PROYECTO INTEGRAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC: 
NATURALEZA Y CULTURA

El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios públicos verdes más grandes e importantes 
del país y de América Latina; mide más del doble que el Central Park en Nueva York y seis 
veces más que el Parque del Retiro en Madrid.

Se ha diseñado de manera conjunta con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Obras y Servicios 
y la Secretaría del Medio Ambiente, el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec, Naturaleza 
y Cultura, en el cual se desarrollan estrategias para la recuperación del Bosque, planeando 
y ejecutando diversas actividades agrupadas en tres ejes rectores: 

Eje Cultural: un bosque urbano que fomenta la cultura ambiental y recreativa a través 
del mantenimiento de la infraestructura cultural existente, así como la rehabilitación, 
construcción y reconfiguración de 12 nodos culturales.

Eje Ambiental: un bosque urbano que regenera el medio ambiente y maneja su agua de 
manera sostenible, a través de trabajos de remediación ambiental.

Eje Social: un bosque urbano conectado para todas las personas, a través de proyectos que 
permitirán el acceso de manera segura y accesible a las cuatro secciones del Bosque de 
Chapultepec. Con el fortalecimiento de infraestructura existente, se rehabilita, se mantiene 
y se conservan los centros culturales, museos y teatros para el desarrollo y estímulo de 
diversas manifestaciones culturales.

Interconexión de Museos de Antropología y Tamayo
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Parque de Cultura Urbana (PARCUR)

Se aprovechó el equipamiento y las instalaciones de lo que fue el parque acuático El 
Rollo, y el delfinario Atlantis, ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. 
En el área de albercas se habilitó un nuevo skatepark que cuenta con 3 espacios de 
bowls, área para street, locales comerciales, cafetería y un comedor al aire libre. 

Adicionalmente se habilitó un Tianguis Grafitero-Galería de Arte Urbano, donde se 
encuentra un foro al aire libre que contempla la realización de eventos de gran escala. 
Ambas zonas se conectan por un estacionamiento con capacidad para 108 vehículos. 

Con la premisa de fomentar la sustentabilidad por medio de la captación de agua y su 
reutilización, se incluyeron 2 plantas de tratamiento de agua y 9 cuartos de máquinas 
con cisternas de almacenamiento, 123 m2 de áreas infiltrantes y se plantaron 12,000 
piezas de arbustos y cubresuelos. Para el 2022 se tiene previsto la instalación dos 
techumbres en el bowl principal. Se habilitará el área para parkour, gimnasio al aire 
libre, muro de escalar, espacio para canchas de petanca y un cinema – ágora. Se incluyen 
acciones de restauración forestal, incremento de áreas de infiltración y la construcción 
de un cárcamo de retención de aguas residuales con una nueva red de evacuación y 
trasvasado. El monto ejercido a la fecha es de $85.6 millones.

Parque de Cultura Urbana, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
Parque de Cultura Urbana, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec



CIUDAD SUSTENTABLE

93

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

92

Antes

Ahora

Paseo Memorial Panteón Dolores, antes de la intervención

Paseo Memorial Panteón Dolores, después de la intervención

Panteón Dolores-Paseo Memorial

Se rehabilita un sendero de conexión peatonal de 1.3 km de longitud que respeta el 
contexto del sitio, impulsando la restauración ecológica e hídrica, así como espacios e 
interconexiones que fomentan la conectividad de la zona.

Para la rehabilitación del sendero se utilizaron materiales ecológicos que conviven y 
garantizan un buen funcionamiento, dadas las características del espacio el cual presenta 
una gran cantidad de escurrimientos hacia la barranca. Se incorporaron 104 luminarias, 
112 m de muros de piedra, 6 plazas peatonales, en las que se incluye dos plazas de lluvia  
que otorgan mayor seguridad y permiten disfrutar de la naturaleza. Se reconfiguró la 
explanada que se encuentra enfrente del crematorio de mascotas, donde se realizó un 
saneamiento del basurero de 3,000 m3, para habilitar un nuevo espacio público, el cual 
funciona como mirador hacia la barranca. El monto ejercido fue de $28.2 millones.

Paseo Memorial Panteón Dolores, Jardín de lluvia
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Panteón Dolores-Edificio Administrativo, Crematorio, Mirador y Senderos

El programa arquitectónico incluye la rehabilitación de la plaza del acceso principal, 
la construcción de un nuevo edificio administrativo, remodelación del crematorio, un 
área de oficinas, sanitarios y una capilla abierta, conservando la ubicación actual de los 
hornos ubicados en el sótano. Se restaurará la chimenea Chacuaco de la construcción 
original.

Se elaborará el proyecto ejecutivo del Panteón Ministerial, el cual consta de un espacio 
adecuado para albergar aproximadamente 5,000 cadáveres no identificados. El monto 
asignado para el 2022 es de $168.6 millones.

Bosque Clausell y Paso del Conejo

Este proyecto busca, mediante el mejoramiento del espacio público, fortalecer un 
sentido de identidad entre los capitalinos, además de impulsar el desarrollo social, 
económico y cultural de la ciudad.

Se rehabilitaron senderos y habilitaron brechas cortafuegos que conectan, articulan 
e integran la tercera sección del Bosque de Chapultepec impulsando la restauración 
ecológica e hídrica, la intervención se llevó a cabo bajo estos aspectos:

1. Consolidación de senderos y caminos con materiales reciclados, que sirven de 
amortiguamiento entre la ciudad y el bosque, estos senderos tienen una función 
de protección, evitando la erosión del suelo y posibles incendios.

2. Pacificación de los recorridos viales mediante la incorporación de reductores 
de velocidad, cruces peatonales accesibles, señalética vertical y horizontal, 
rehabilitación de banquetas y la sustitución de iluminación de escala peatonal.

3. Restauración agroforestal, agroecológica e hídrica de la zona que consistió en el 
diseño de jardines de lluvia para mejorar la ecología de la zona.

Los jardines filtrantes son depresiones en forma de tazón, con plantas nativas, que 
captan el cauce del agua de lluvias y mejoran la calidad del agua, antes de que esta 
llegue a los drenajes de las bocas de tormenta, así como otros cuerpos de agua cercanos.

Estos jardines representan distintos beneficios como la reducción de deslaves, protege 
los escurrimientos locales, embellece los paisajes, remueven contaminantes a través 
de las raíces y el suelo, entre otros beneficios.

Cabe señalar que, dentro de la rehabilitación del circuito, se consideraron trabajos en 
banquetas, iluminación, balizamiento, áreas verdes, palapas y vialidades. Se realizó el 
mejoramiento de andadores internos, un puente de conexión denominado “Calzada 
Flotante” que conecta con el mirador del Paseo Memorial.

Las acciones más importantes fueron: construcción de cimentación de cerca para 
helipuerto, excavación para Plaza Caracol, construcción de revos y demolición de 
banquetas en circuito y calle Joaquín Clausell.

El monto ejercido en el 2020 y 2021 fue de $64.29 millones.
Bosque Clausell y Paso del Conejo, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
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Entorno del Manantial y Exteriores Ermita Vasco de Quiroga

Se restauró el patrimonio natural e histórico, correspondiente al entorno de los 
manantiales de Santa Fe y la Ermita Vasco de Quiroga, a través del ordenamiento, 
rehabilitación y saneamiento de las áreas existentes.

De igual forma, se habilitó el acceso peatonal por calle Bellavista mejorando las 
condiciones del puente que cruza el Río Tacubaya, se reconfiguró la plaza existente y 
se habilitó una serie de escalinatas y senderos que comunica los diferentes espacios, 
ocupando materiales durables que se mimetizan con el contexto.

El proyecto contempló una zona de humedales los cuales tienen como principal función 
sanear el Río Tacubaya y ofrecer la posibilidad de tratar las descargas residuales a 
través de un sistema de recirculación natural, utilizando la topografía existente. El 
monto ejercido del año 2020 a la fecha fue de $14.48 millones.

Exteriores Ermita Vasco de Quiroga

Exteriores Ermita Vasco de Quiroga

Antes

Ahora

Exteriores Ermita Vasco de Quiroga
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Parque Cri Cri

Se localiza al poniente de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, con un total 
de 5.94 Ha. de espacio público que sirven como lugar de esparcimiento para realizar 
actividades lúdicas, recreativas y de convivencias enfocadas principalmente a niños. 

Se rehabilitó la plaza de acceso principal, fuentes, área de resbaladillas de concreto, 
juegos infantiles, una pista de patinaje, talleres con terraza mirador y los auditorios 
Alfonso Reyes y Cri Cri. 

Como parte de los trabajos para mejorar la accesibilidad se construyeron 635 m2 de 
rampas para personas con discapacidad, y se rehabilitaron 6,158 m2 de pavimentos de 
circuitos, andadores y plazoletas.

La recuperación de las áreas verdes ha sido parte fundamental en esta rehabilitación, 
para liberar las raíces del arbolado se retiraron pavimentos, se atendieron 41,126 m2 de 
áreas verdes permeables, se plantaron 318 árboles, 13,999 m2 de cubresuelos y 37,444 
piezas de arbustos. El monto ejercido a la fecha es de $82.14 millones.

Parque Cri cri, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec

Parque Cri cri, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec

Parque Cri cri, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
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Interconexión de Museos

Este proyecto busca ordenar los usos y dinámicas actuales que se desarrollan a lo largo 
del Bosque de Chapultepec y la zona urbana colindante, a través de la rehabilitación de 
senderos existentes y la creación de nuevos, ampliación de banquetas, incorporación de 
cruces seguros, ciclovías, ordenamiento del comercio formal e informal e incorporación 
de nuevas luminarias y señalética. Este proyecto permite conectar la diversa oferta 
ambiental, cultural, histórica y recreativa con la que se cuenta. Se habilitan nuevos 
espacios, recorridos seguros y accesibles que permiten mejorar las interacciones 
humanas, eliminando las barreras urbanas que limitan el uso y el disfrute del bosque.

Se trabaja en acciones puntuales que mejoran la movilidad dentro y fuera del bosque 
a través de adecuaciones geométricas, la modificación de configuraciones actuales de 
calles y el ordenamiento de los flujos vehiculares. El monto ejercido en los años 2020 y 
2021, fue de $34.33 mdp; para el 2022 el monto asignado es de $170.30 millones.

Interconexión de Museos de Antropología y Tamayo, Plaza Voladores de Papantla Interconexión de Museos de Antropología y Tamayo
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Calzada Molino del Rey y entorno a Fernando Alencastre

Rehabilitación de Av. Constituyentes

Como parte de las acciones para aumentar la conectividad entre las distintas secciones 
del Bosque de Chapultepec, se reconfiguró la calzada a partir de adecuaciones 
geométricas, rehabilitación de áreas verdes, mejora de luminarias y mobiliario urbano, 
conservación del adoquín existente y la habilitación de nuevos pavimentos accesibles 
en espacios previamente definidos en el diseño arquitectónico.

Con el propósito de mejorar la dimensión y percepción del espacio público, se 
demolieron algunas edificaciones que eran subutilizadas como bodegas.

Se realizó la restauración de los vestigios del Acueducto de Chapultepec ubicados 
dentro del complejo, monumento que data del siglo XVI. El monto ejercido en el periodo 
2020 y 2021, fue de $36.48 millones.

Se establecieron las condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y permeabilidad 
a través de pasos peatonales. Se rehabilitaron las banquetas existentes a través de la 
modificación de niveles, acabados, plazas peatonales (algunas con uso recreativo) y la 
instalación de luminarias con tecnología LED. En el Mercado de las Flores y el Módulo de 
Participación Ciudadana, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de infraestructura 
que darán un servicio a los habitantes de la zona. El monto asignado para esta acción 
en el periodo de 2021 y 2022 es de $109.4 millones.

Av. Constituyentes Av. Constituyentes
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Calzada Flotante Los Pinos

Permitirá el tránsito peatonal entre la primera y segunda sección del parque. Esta 
conexión facilitará el cruce cómodo y seguro de peatones y ciclistas por debajo del 
segundo piso del Anillo Periférico, vialidad que permanecía como una barrera urbana 
que impedía la integración de las secciones del bosque. 

El diseño de la calzada, al que se suman elementos de alumbrado y mobiliario urbano, 
busca la convivencia entre la infraestructura y las áreas verdes existentes en el lugar. 

El puente cuenta con una trayectoria aproximada de 248.8 m, conectando la Plaza de 
la Lealtad con el costado del Parque Aztlán, siguiendo el trazado de la Calzada de los 
Compositores. 

El monto asignado a esta obra en 2021 y 2022  es de $302.45 millones.

Calzada Flotante Los Pinos

Calzada Peatonal Chivatito

Tiene como objetivo brindar servicio a toda la población proveniente de la zona de Av. 
Reforma y Polanco que decida cruzar a pie o en bicicleta Anillo Periférico hacia la segunda 
sección del bosque y viceversa. La trayectoria es de aproximadamente 584 ml desde la 
1era Sección del Bosque de Chapultepec, integrándose al proyecto del Jardín y Pabellón 
Escénico, brindando accesibilidad al Parque Rosario Castellanos en la 2da Sección del 
Bosque de Chapultepec.

En el intermedio de su recorrido, la calzada contará con dos accesos/descensos por medio 
de escalinatas, dando la oportunidad de funcionamiento en la zona urbana de las laterales 
de Anillo Periférico en ambos sentidos, generando así un paso directo a la zona de lagos y 
circuitos ciclistas establecidos de la segunda sección. El monto asignado, que abarca 2021 
y 2022, es de $352.3 millones.

Proyectos del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura
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IMPULSO AL RESCATE URBANO EN CORREDORES Y 
POLÍGONOS

Se impulsa el rescate urbano basado en el derecho de los residentes en los Polígonos 
A y B del Centro Histórico, Avenida Chapultepec, Avenida Paseo de la Reforma, México 
–Tenochtitlán, Tacubaya y la Zona de Hospitales de Tlalpan.

Al inicio de esta administración, la Secretaría se dio a la tarea de planear y generar los 
programas de obra para atender tres sitios principales de la Ciudad de México.

Con acciones proyectadas de manera multianual con recursos públicos, se ha logrado 
la revitalización de estos sectores con la participación de sus residentes, respetando la 
imagen urbana que les da identidad a estos lugares emblemáticos de la ciudad.

Urbanismo Táctico México- Tenochtitlán 

Urbanismo Táctico Jardín Alejandro Flores
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Rescate Urbano Centro Histórico 
Considerada como una zona de monumentos históricos y Patrimonio de la Humanidad, 
el Centro Histórico de la Ciudad de México requería una intervención que respetará las 
normas de conservación y restauración establecidos por las instituciones nacionales e 
internacionales, a la vez que incorporará los nuevos criterios de accesibilidad universal. 

Los principales trabajos realizados en esta zona, han consistido en el mejoramiento del 
espacio público, priorizando la ampliación de áreas peatonales, reacondicionamiento 
de vialidades y renovación de mobiliario urbano.

Entre 2019 y 2020, se llevaron a cabo las dos primeras etapas donde se atendieron 
399,180 m2 de superficie en el polígono A y B (núcleo y zona de amortiguamiento del 
Centro histórico, respectivamente):

• Plaza de Nuestra Señora de Loreto y algunas calles del Barrio de Zoquiapan.
• Polígonos norte y sur de Santa María la Redonda.
• República del Brasil.
• Eje Central Lázaro Cárdenas.
• Av. Balderas.
• Av. Hidalgo.
• Calle Francisco Zarco.

Por otra parte, se realizaron acciones de urbanismo táctico en la zona frontal de los 
edificios del gobierno de la ciudad denominada Zócalo peatonal. Se realizó intervención 
integral en Av. Chapultepec y en Calzada México – Tenochtitlán. El presupuesto ejercido 
en este periodo ascendió a $945.8 millones.

En 2021, se ejecutó la tercera etapa en: 
• Polígono de San Hipólito.
• Plazas del Empedradillo, Solidaridad y José Martí.
• Calle República de Chile.
• Calle Tacuba.
• Calle 5 de Mayo.
• Calle San Ildefonso y Justo Sierra.

Se realizaron 2 secciones de vialidad con urbanismo táctico en Emilio Dondé (Ciudadela) 
y Av. Balderas. De manera complementaria se efectuó la intervención integral de la 
Av. Paseo de la Reforma (de Av. Hidalgo a Violeta) y se concluyó la segunda fase de 
Av. Chapultepec.  El recurso invertido en este ejercicio fue de $181.15 millones y se 
atendieron 89,862 m2.

Urbanismo Táctico Zócalo

Revitalización integral del Centro Histórico

AhoraAntes Av Balderas Av Balderas

1.- Barrio de Zoquiapan y Plaza. Ntra. Sra. Loreto, 2.- Sta. Ma. La Redonda Sur y Jardín Obispo, 3.- Av. Hidalgo, 4.- Eje Central (Madero - 
Perú), 5.- Sta. Ma. La Redonda Norte y Jardín Allende, 6.- Eje Central (Perú - Paseo de la Reforma), 7.- República del Brasil, 8.- Calle Fco. 
Zarco, 9.- Av. Balderas, 10.- Urbanismo Táctico “Zócalo Peatonal”, 11.- Barrio de San Hipólito, 12.- República de Chile, 13.- Calle Tacuba, 14.- 
Calle 5 de mayo, 15.- San Ildelfonso y Justo Sierra, 16.- Plaza José Martí, 17.- Plaza Solidaridad, 18.- Plaza del Empedradillo, 19.- Urbanismo 
Táctico “Balderas”, 20.- Urbanismo Táctico “Ciudadela (Emilio Dondé), 21.- La Lagunilla (Calle Ignacio Comonfort y Rep. Honduras), 22.-Av. 
Chapultepec 1° Etapa (Lieja - Av. Insurgentes), 23.- Av. Chapultepec 2° Etapa (Av. Insurgentes - Av. Balderas”, 24.- Paseo de la Reforma (Av. 
Hidalgo - Calle Violeta), 25.- Paseo de la Reforma (Calle Violeta - Eie 1 Norte) y 26.- Calzada México - Tenochtitián
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Cuarta etapa de Intervención en el Centro Histórico (Polígono Lagunilla y Paseo de 
la Reforma)

La cuarta etapa se ejecuta en 2022, para rehabilitar 32,057 m2, para ello se programaron 
$35 millones en el polígono de La Lagunilla, donde se intervienen la calle de República 
de Honduras (de Ignacio Allende a República de Argentina) e Ignacio Comonfort 
(de Honduras a Eje 1 Norte), realizando trabajos de infraestructura subterránea, 
rehabilitación de áreas peatonales y vehiculares, cruces seguros, cuidado y 
mejoramiento de áreas verdes, sustitución de alumbrado con cambio a tecnología LED 
y sustitución de mobiliario urbano. Al mes de julio se han ejercido $6.72 millones. Se 
han programado $41.5 millones para la intervención integral de Paseo de la Reforma 
(de Violeta a Eje 1 Norte) con adecuaciones geométricas dentro del tramo, acabados en 
áreas peatonales, ciclovía y mobiliario urbano, de los cuales a julio de este año se han 
ejercido $9.6 millones.

En 4 años se ha invertido un total $1,203.4 millones, para la rehabilitación de 521,099 
m2.

Polígono Lagunilla, Centro Histórico

Rehabilitación de la Calzada México-Tenochtitlán

El proyecto de rescate urbano de esta calzada brinda mejoras sustanciales a la movilidad 
de este importante sector de la ciudad, donde se atendió integralmente la infraestructura 
hidráulica, el reordenamiento de las zonas peatonales, la integración de dispositivos 
y construcción de reductores de velocidad, cruces seguros para los peatones y el 
mantenimiento del sistema de semaforización.

El tramo intervenido tiene una longitud de 3.6 km en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, desde la Av. F.F.C.C. de Cuernavaca hasta la Av. Rosales, en ambos sentidos, 
considerando también su camellón central. En 2020 y 2021 se ejerció un presupuesto de 
$171.1 millones. 

Los elementos principales de estas obras fueron la creación de 28 cruces seguros y se 
habilitaron 6.5 km de ciclovía, 172,526 m2 de superficie peatonal y vial atendida, 24,491 m2 
de área verde rehabilitada y 1,200 m2 de urbanismo táctico. Se benefició a más de 700,000 
habitantes de la ciudad.

Calzada México-Tenochtitlán
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Rehabilitación del Nodo Intermodal Buenavista

Es una acción en beneficio de la población de la Ciudad de México, que diariamente 
hace uso del transporte colectivo metro y del Tren Suburbano para sus traslados. 
Se crearon áreas peatonales seguras y se integraron elementos como señalamiento 
vertical, horizontal y mobiliario urbano que mejoran el flujo vehicular. La inversión 
total en 2021, fue de $48.94 millones.

Nodo Intermodal Buenavista

Avenida Chapultepec

Su trazo se remonta a la época prehispánica con el antiguo Acueducto de Chapultepec. 

Esta histórica vía para la movilidad se intervino en 2019 y 2020, con una longitud de 3.5 km 
y una inversión total de $446.1 millones.

Esta obra, se llevó a cabo de manera coordinada con distintas dependencias. La participación 
de la Secretaría de Obras y Servicios, consistió en la adecuación geométrica y mejoramiento 
de 156,000 m2 de espacio público, con una visión de recuperación de superficies para el 
disfrute de las personas.

Se atendió la infraestructura hidráulica y eléctrica, así como el reacondicionamiento y 
mejoramiento de acabados en las áreas peatonales, creando espacios bajo los criterios 
de accesibilidad universal, se ampliaron las áreas verdes y se mejoraron los sistemas de 
iluminación, así como, en las condiciones de la carpeta asfáltica.

Parque Lele, Av. Chapultepec
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México trabaja en una planeación encaminada a promover el desarrollo 
urbano sustentable e incluyente con la intención de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Es por ello que en esta administración, se determinó que las obras 
de infraestructura estratégica fueran diseñadas mediante proyectos ejecutivos 
arquitectónicos, de rehabilitación, recuperación y habilitación de espacios públicos 
dignos que funcionen como articuladores del tejido social y de equidad, en los cuales 
se puedan desarrollar actividades de encuentro y convivencia.

Esta acción de gobierno, tiene como objetivo realizar los proyectos de manera 
interinstitucional, para dar continuidad a las políticas públicas diseñadas dentro del 
Plan de Gobierno 2019-2024, que tienen que ver con el desarrollo urbano y armónico 
de la ciudad. 

Mediante los proyectos de infraestructura ciclista, los proyectos de cruces seguros e 
infraestructura segura para peatones se busca construir una ciudad que mejore las 
condiciones de accesibilidad universal.

Los proyectos realizados en el periodo 2019– 2021 se concluyeron. Destaca el rescate 
urbano a sitios históricos y patrimoniales a través del Plan maestro Centro Histórico 
2020-2024 y Rescate urbano de la Avenida Chapultepec, los cuales se describen a 
continuación:

• Republica de Brasil.

• Av. Eje Central (de Violeta a Eje 1 Norte).

• Rehabilitación de la Plaza Loreto, Jardín del Obispo y la Calle Valerio Trujano.

Urbanismo Táctico, Av. Balderas.

• Rehabilitación del Antiguo Barrio de San Pablo Zoquiapan, calles Soledad, la Santísima 
y Leona Vicario.

• Rehabilitación de las calles Galeana, Riva Palacio y Violeta.

• Rehabilitación del Barrio de Santa María la Redonda (Sur), calles Mina, Pensador 
Mexicano, Santa Veracruz, 2 de Abril y los Callejones San Juan de Dios y Plaza 2 de Abril.

• Polígono Santa María la Redonda (Norte).

• Rehabilitación de Eje Central Lázaro Cárdenas, tramo Calle Madero a Plaza Garibaldi.

• Rehabilitación de Avenida Hidalgo.

• Av. Reforma, de Av. Hidalgo al Eje 1 Norte.

• Calle Francisco Zarco.

• Polígono San Hipólito: Héroes, San Fernando, Mina, Violeta y Av. Hidalgo.

• República de Chile.

• Calles San Ildefonso y Justo Sierra.

• Av. Balderas, de Av. Chapultepec a la Av. Juárez.

• Rehabilitación de las Plazas Solidaridad, José Martí y del Empedradillo.

• Urbanismo táctico en Zócalo (Zócalo peatonal) Av. Balderas y calle Emilio Dondé.

• Rehabilitación puntual en las calles Tacuba y 5 de mayo.
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Rescate urbano Avenida Chapultepec:

Infraestructura ciclista:

• Reconfiguración y Forestación de la Calzada Chapultepec para el tramo Calle 
Lieja - Sevilla

• Reconfiguración y Forestación de la Calzada Chapultepec para los tramos Calle 
Sevilla - Medellín -  Glorieta de los Insurgentes.

• Avenida Chapultepec para el tramo Glorieta de los Insurgentes - Avenida 
Balderas.

• Incorporación de Infraestructura ciclista en Ejes viales al interior de la Ciudad 
de México, en lo referente a: Ciclovía Eje 2 Poniente, Ciclovía Eje 5 Sur y Trolebici 
Eje 2 Sur.

• Ciclovía Insurgentes, con 28.5 km de longitud, de Eje 10 a San Simón.

• En 2022, se lleva a cabo el proyecto para la ejecución de una Ciclovía en Av. 
Guelatao.

• En el tramo de la Calz. Ermita Iztapalapa a Calz. Ignacio Zaragoza en la Alcaldía 
Iztapalapa, con una longitud de intervención de 9 km (4.5 km por sentido vial).

Ciclovía Insurgentes
Ciclovía Insurgentes
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Proyectos de cruces seguros e infraestructura segura para peatones

Se atendieron cruces conflictivos en vialidades primarias para mejorar el servicio de 
transporte público, garantizando la seguridad de ciclistas y peatones. En el periodo de 
2019 a 2021 se mejoraron 140 cruces con una inversión de $457 millones. 
A partir de 2021, la atención de cruces, es considerada de manera integral en todas las 
intervenciones que se realizan en la Red Vial Primaria. Los trabajos más relevantes son:

•Proyecto Cruce seguro Eje 1 Norte Mosqueta - Av. Insurgentes - Av. Buenavista.

•Proyecto Corredor Peatonal Av. Universidad.

•Rehabilitación de banquetas de Av. Insurgentes tramo Puebla - Eje 3 Sur Baja 
California.

•Rehabilitación y mejoramiento del Nodo Intermodal Buenavista.

•Corredor peatonal Av. Universidad en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a G. 
Pérez Valenzuela.

•Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la Av. Calzada México – Tacuba de 
Ferrocarril de Cuernavaca hasta Avenida Rosales.

De enero a julio de 2022, se atendieron cinco cruces para mayor seguridad de los 
usuarios, que incluyen adecuaciones en trazo, balizamiento y mobiliario, ubicados 
en las intersecciones de:

• Ignacio Zaragoza y Río Churubusco.

• Ignacio Zaragoza y Calle 75.

• Calle Escuela Médico Militar y Av. Fray Servando Teresa de Mier.

• Arcos de Belén y Gral. Gabriel Hernández.

• Dr. José María Vértiz y Dr. Río de la Loza.

Los proyectos: Rehabilitación y Mejoramiento del Nodo Intermodal Buenavista; 
Rehabilitación de Plaza Buenavista; Rehabilitación de la Calzada Ignacio Zaragoza entre 
Eduardo Molina y Puente de La Concordia; Corredor Peatonal Avenida Universidad, 
entre otros, fueron intervenidos con acciones de sustitución y colocación de mobiliario 
urbano.

Cruce seguro, Municipio Libre
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A FUENTES URBANAS

El programa considera el mantenimiento y rehabilitación de las fuentes urbanas y de 
sus componentes mecánicos e hidráulicos para su óptimo funcionamiento. 

En el periodo de 2019 a 2021, se realizó el mantenimiento y limpieza de 45 fuentes 
monumentales. El presupuesto ejercido fue de $65.6 millones para el mantenimiento 
preventivo de instalaciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, además de la limpieza 
y atención al funcionamiento de platos principales. En el año 2022, se programaron 
recursos por $20 millones, de los cuales, al primer semestre del mismo año, se han 
ejercido $7.3 millones.  

Fuente, Alameda Central
Fuente, Parque Artes Gráficas
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ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD

Gracias al apoyo de grupos de mujeres y hombres que conforman las distintas cuadrillas 
para la prestación de los servicios urbanos en la Ciudad de México, la Secretaría de 
Obras y Servicios responde al compromiso de ofrecer a la ciudadanía, vialidades y 
espacios públicos limpios.

Las acciones realizadas por el área de servicios urbanos son: barrido manual, barrido 
mecánico, retiro de propaganda comercial colocada y/o adherida en elementos de la 
infraestructura y mobiliario urbano, eliminación de grafiti, recolección de organismos 
muertos, lavado de mobiliario urbano, limpieza de la carpeta asfáltica, puentes, 
pasos vehiculares y peatonales. A su vez se realiza la limpieza de áreas verdes, control 
y erradicación de fauna nociva. Estas actividades son permanentes, se realizan sin 
interrupción y algunos de los trabajos suelen realizarse en horario nocturno, sobre 
todo los que se efectúan en las vialidades primarias.

Para el mantenimiento de las áreas verdes de la Red Vial Primaria (RVP), se atienden 
principalmente los camellones centrales, laterales, banquetas, distribuidores viales y 
áreas cercanas a las líneas del metro, con actividades relacionadas al riego, rastrillado, 
papeleo, plantación de arbustos y plantas, entre otras.

También, se realiza la renovación del alumbrado público y modernización de luminarias 
con tecnología LED en la RVP, misma que comprende una longitud de 1,116 km, que 
equivale a 18 millones de metros cuadrados, a la cual se le brinda mantenimiento 
preventivo y correctivo en la superficie de rodamiento.

Esta Secretaría brinda apoyo en desastres por fenómenos hidrometeorológicos, entre 
otras acciones. Participa con distintos operativos de limpieza antes, durante y después 
de eventos públicos deportivos, religiosos, desfiles cívicos, entre otros. Además, 
colabora en el diseño, creación y colocación de mosaicos luminosos para diferentes 
eventos conmemorativos, este año se colocó por primera vez el alumbrado decorativo 
por el Día de Muertos.

Esta Secretaría participa en la limpieza durante de eventos públicos deportivos, 
religiosos, desfiles cívicos y conmemorativos; apoyo en desastres por fenómenos 
hidrometeorológicos, entre otras acciones.

La prestación de servicios urbanos es una actividad permanente y la ejecución de 
trabajos se realiza a través de una programación anual. De esta manera, se garantiza 
que los servicios urbanos otorgados se cumplan en su totalidad. 

Puente Vehícular La Concordía
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Mantenimiento a la Red Vial Primaria con trabajos en áreas verdes

La SOBSE de manera permanente y con una programación anual otorga servicios 
de mantenimiento de áreas verdes en camellones centrales, laterales, banquetas, 
distribuidores viales y perímetros de las distintas líneas del STC Metro. 

El presupuesto ejercido en 
el año 2020 fue de $659.8 
millones. 

El presupuesto ejercido en 
el año 2021 fue de $678.25 
millones.

El presupuesto ejercido en 
el año 2022 fue de $591.21 
millones (al corte del 31 de 
julio de 2022) de un asignado 
de $885.22 millones. 
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El presupuesto ejercido en el año 2020 fue de $659.8 millones, para el año 2021 fue de 
$678.25 millones y para el 2022 con corte al 31 de julio, se ha ejercido $591.21 millones 
de un asignado de $885.22 millones. 

Plantación de ornamenta de temporada

Mantenimiento de la red vial primaria con trabajos de limpieza y mantenimiento

El presupuesto ejercido en el año 2020 fue de $490.8 millones; en el año 2021 fue de $75.5 
millones; y para el 2022 fue de $235.92 millones (al corte del 31 de julio) de un asignado de 
$359.08 millones.

Conservación de la Red Vial Primaria con trabajos de limpieza y mantenimiento

��������������

����������������

���������������������

�������������������
���������


���������������	����

�����������������������
�����������

��������������������

�����������������������

�

����

����

�����
��������

�����

�����
��������

�����
������

�����
������

�����
������

�����������

���� ��� ��

������

�� ����

 ���������

�����

 �� �

������

����������

����������

�����

������

� �������

 ���

����

�� � ��

����������

����������

���� 

�������

���������

�����

 ����

������ 

�������

���������

�

����

�������

��

�

�����

����� ��� �

���� �����

���� 

�������

���������

������

 ��� 

������

���� �����

���� ������

�������

�������

��������� 

���� ���

�������

�������

������������

��� ��� ��

������

���� ����

��������� �

����� 

�����

�������

�������� ������
���������

��
	���������
�
����������

��
������������
���������������

��������

���������


��������������


��������������
���������� ����
����������

����������
���
���������� �������
	�����

Brigada de limpia, Zócalo 
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Renovación de alumbrado público

Esta acción tiene como objetivo, renovar los luminarios que por su antigüedad y 
tecnología son de alto consumo energético, mismos que representaban el 80% de toda 
la infraestructura instalada en la Red Vial Primaria, y solo el 20% era tecnología LED.

En 4 años de trabajo, estos elementos se han sustituido por luminarios con 
tecnología LED, los cuales benefician con el bajo consumo de energía, alta duración 
y compatibilidad con sistemas de energía renovable. Bajo este programa, se realizan 
actividades como: 

• Renovación de luminarios con tecnología ahorradora, reparación de circuitos 
y componentes en mal estado, instalándose así, luminarios de hasta 110 Watts 
(lado vial) y de 60 Watts (lado peatonal).

• Atención a superpostes (postes de alumbrado con 30 metros de altura) 
que terminaron su vida útil, sustituyendo con estructuras más delgadas y 
colocando luminarios en la parte superior.

La Red Vial Primaria cuenta con 123,516 puntos de luz, de los cuales, a la fecha, se lleva 
una migración a tecnología LED de 56,105 luminarios (21% de energía de ahorro), lo 
que representa un 45% del total de luminarios instalados. Con una inversión total de 
$503 millones.

• 8,360 puntos de luz en 2019. 

• 17,307 puntos de luz en 2020. 

• 25,438 puntos de luz en 2021. 

•  5,000 puntos de luz en 2022.

Se realizó la instalación de 20,168 nuevas luminarias: 

• 2,779 puntos de luz en 2019. 

• 3,419 puntos de luz en 2020. 

• 9,970 puntos de luz en 2021.  

• 4,000 puntos de luz en 2022 (En proceso).

Se llevó a cabo la sustitución de:

•25 superpostes en 2021 

•15 superpostes en 2022.

Se rehabilitaron 447 luminarios en 20 Centros de Transferencia Modal.

Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura, Eje 8

Luminaria, Eje 8
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IMPULSO A LA INNOVACIÓN VALLEJO-I

El Gobierno de la Ciudad de México revitaliza la zona industrial Vallejo para convertirla 
en un polo de inversión y generación de empleo vinculado a la innovación y la tecnología 
más importante de la Zona Metropolitana del Valle de México. El objetivo es contribuir 
a generar soluciones sostenibles a los retos que enfrenta la ciudad, optimizando su 
infraestructura y servicios, a través de cinco estrategias:

• Mejoramiento urbano y calidad de vida

• Ordenamiento territorial

• Innovación y desarrollo tecnológico

• Vallejo invierte: desarrollo económico y generación de empleos.

• Gobernanza y financiamiento

Se concluyeron obras de alto impacto, tales como:

Avenida Ceylán, con una superficie intervenida de 103,049 m2, entre Maravillas y 
Cuitláhuac, se rehabilitó el área vial de 75,275 m2 con concreto hidráulico y 22,439 
m2 con carpeta asfáltica. Además de la creación de cruces seguros, la colocación de 
coladeras, brocales y rejillas faltantes, mejoramiento de 2,700 m2 de banquetas y 1,500 
m2 de guarniciones.

Se realizó la intervención de 5,335 m2 de área peatonal, atención de infraestructura 
subterránea, así como la sustitución de redes de agua potable, drenaje y agua tratada, 
colocación de 226 luminarias LED, remodelación de camellones y 12 cruces seguros, 
revegetación de áreas verdes con la plantación de 77 nuevos árboles, 100,000 plantas y 
arbustos. Se realizaron 9 murales de arte urbano. Con una inversión de $131.2 millones. 

Actualmente se realizan estudios para dar seguimiento y control del comportamiento 
del suelo en las superficies atendidas, además de diagnosticar y definir estrategias 
para prevenir afectaciones subsecuentes. 

Poniente 134, entre Ceylán y Vallejo, se rehabilitaron 3,239 m2 de banquetas, 18,000 
m2 de vialidad con concreto hidráulico y 9,200 m2 de carpeta asfáltico. Se realizaron 3 
cruces seguros.

El programa de mejoramiento de la zona industrial ha contado con el acompañamiento 
de la inversión privada, con la finalidad de que Vallejo no se desindustrialice.

Como parte de la reactivación económica, el Gobierno abrió una ventanilla digital única 
y se publicó un acuerdo de facilidades administrativas, además de la elaboración y 
publicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo, que amplía los usos 
de suelo para atraer nuevas industrias, centros de distribución, oficinas y vivienda para 
trabajadores.

Ahora

Antes

Ceylán, Vallejo

Ceylán, Vallejo
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Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a través del Plan Basura Cero

El Plan Basura Cero contempla acciones para logar una ciudad libre de basura, a través 
de la reducción de la generación de residuos, asegurar la separación de los mismos, 
construir una cultura ambiental más amplia, fortalecer el empleo en este sector, 
incrementar el reciclaje y aprovechamiento. 

En el Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024, se estableció la meta de 
reducir la cantidad de residuos que se trasladan a rellenos sanitarios. En este sentido, 
se han logrado reducciones importantes con la disminución alcanzada de 6,470 ton/día 
en 2022. 

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Comparativo del Ingreso Histórico de Recepción de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos 
Sanitarios por mes durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (ton/día).
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REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Ante el desafío que implica el manejo de residuos sólidos en la Ciudad, se construyó 
y puso en marcha la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, 
con esta planta se redujeron los volúmenes generados de basura que son enviados 
a los sitios de disposición final. Es relevante mencionar encuentra en proceso de 
construcción la nueva Planta de Selección en la alcaldía Gustavo A. Madero, la cual 
mejorará la administración y manejo de los residuos que se generan.

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, tiene una capacidad de recepción de 1,400 ton/día 
y una capacidad de procesamiento de 1,000 ton/día. Recibe en promedio 737 ton/día 
de residuos, de los cuales, se obtienen entre 7 ton/día de materiales reciclables como: 
aluminio, bolsa negra, cartón, empaque flexible, polietileno de alta densidad, lata, pet 
cristal, entre otros. A su vez, se recibe Combustibles Derivados de Residuos (CDR) 184 
ton/día en promedio, de finos y orgánicos 405 ton/día y a rellenos sanitarios van en 
promedio 141 toneladas de residuos no aprovechables. 

Los beneficios y ahorros generados por la Estación de Transferencia y Planta de 
Selección de Residuos Sólidos Urbanos son: la reducción del tiempo de espera de los 
vehículos que transportan los residuos. Por lo anterior, se incrementa la recolección en 
las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

El presupuesto ejercido en 2019 y 2020 fue de $383.6 millones. Generando 214 empleos 
en la operación de la planta.

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco



CIUDAD SUSTENTABLE

135

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

134

Planta de Selección Gustavo A. Madero

Se proyecta la construcción de una nueva planta de selección, la cual, junto con la planta 
de selección de Azcapotzalco, se suman a las acciones para aprovechar los materiales 
reciclables, fomentando la economía circular de los residuos sólidos generados en la 
Ciudad de México.

Tendrá una capacidad de recepción y procesamiento de 1,200 ton/día de residuos 
sólidos urbanos, se calcula logrará la recuperación del 73% de residuos valorizables 
(aproximadamente 876 ton/día) y enviará el 27% restante a los sitios de disposición 
final (324 ton/día aproximadamente). Contará con la capacidad de separar los residuos 
orgánicos húmedos, los cuales se enviarán a la planta de composta y carbonización. 

La planta trabajará sobre tres procesos: 

• Separación de Residuos Sólidos Urbanos y la recuperación de materiales 
reciclables. 

• Producción de Combustibles Derivados de Residuos (CDR). 

• Limpieza mecánica de residuos orgánicos húmedos. 

Para este proyecto, se contará con una inversión de $500 millones.

Imagen Objetivo

Planta de Selección Gustavo A. Madero

Planta de Trituración de residuos de la construcción

Planta de Trituración de residuos de la construcción

El manejo de residuos derivados de la construcción, ha sido abordado integralmente con 
la generación de normas para su manejo,  procesamiento y reciclaje para la creación de 
equipamiento urbano. Es por ello  que, en el año 2021, se realizó el proyecto ejecutivo para 
la Planta Trituradora de Residuos de la construcción, ubicada en la alcaldía Tláhuac, y que 
durante el presente año continuó en estudios para el mejoramiento del suelo. Su edificación 
tendrá un costo aproximado de $15 millones para ejecución durante el próximo año.

La planta incluye un área de maniobras, instalaciones básicas y especiales para la instalación 
y puesta en operación de maquinaria, bandas transportadoras, oficinas administrativas y 
contará con una su propia planta de tratamiento de aguas residuales para servicio interno. 
Esta instalación está diseñada para procesar alrededor de 5,500 ton/día.

Con el producto del material obtenido de estas plantas, se genera adoquín que sustituye las 
losas de concreto, con lo que se generan ventajas como: disminución de los costos de las 
obras y reducción de residuos sólidos. Cabe destacar que, al utilizar un material permeable, 
logramos, de manera natural la filtración de agua de lluvia al subsuelo, alimentando así los 
mantos acuíferos de la ciudad.
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Planta de Carbonización Hidrotermal

Acordes con el Programa de Mejora del Medio Ambiente y Atención al Cambio Climático, 
se desarrolló el proyecto para la instalación de la Planta de Carbonización Hidrotermal, 
ubicada en el bordo Poniente de la ciudad.

Para la instalación de la nueva Planta, se trabajó de manera coordinada con la Secretaría 
de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, así como con la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Esta instalación tiene como objetivo, convertir los residuos 
orgánicos en pellets de carbón vegetal, los cuales serán enviados como combustible 
para termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad o para alguna otra área 
industrial. Permitiendo transformar los residuos orgánicos en carbón vegetal, al ser 
utilizado y quemado dentro de las industrias referidas, se reduce prácticamente a 
cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo que, se podrá aprovechar 
como recurso energético, 72 toneladas diarias de residuos orgánicos y 28 toneladas de 
residuos de poda. La obra se concluyó con una inversión de $300 millones. 

Instalación de la Planta de Carbonización Hidrotermal

Instalación de la Planta de Carbonización Hidrotermal
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Programa para la Disminución de Residuos Sólidos enviados a Sitios de Disposición 
Final

En la Ciudad de México, se implementó el programa de aprovechamiento, valorización, 
reciclaje y separación para la reducción del envío de residuos sólidos. Parte de una 
estrategia integral que tiene como objetivo disminuir la cantidad de residuos sólidos 
procedentes de la ciudad, mismos que se envían a los rellenos sanitarios. Bajo este 
programa se han logrado disminuir 1,561 ton/día.

Servicios Urbanos brindados en el Hospital General La Pastora

En un acto generoso por parte de la Fundación Modelo y bajo la tutela de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, se concluyó y equipó el Hospital General La Pastora. 
De esta manera la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General 
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tuvo participación en este proyecto en 
marzo de 2021, mediante la realización de diversos trabajos de servicios urbanos, 
lográndo las siguientes cantidades: 

• Plantación de ornamentales (7,000 piezas), 

• Barrido fino (1,800 m2), 

• Rastrillado de terreno (876 m2), 

• Descompactación de terreno (876 m2), 

• Riego manual (420 m2), 

• Traslado de gravilla (21 m2) y Aplicación de gravilla (210 m2), 

• Apertura de cepa (49.6 m2).

Sumideros de infiltración de agua pluvial en la carretera Picacho Ajusco

En el año de 2021, se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción de 7 sumideros 
de infiltración. En 2022 se construyen 3 de los sitios proyectados.

Con una longitud aproximada de 7.5 km, en la Carretera Picacho-Ajusco en la alcaldía 
de Tlalpan, se llevaron a cabo los trabajos para el control de la corriente de agua de 
lluvia sobre la tierra desde el km 7+800 hasta Periférico. Es una alternativa de obra 
ecológica, que disminuye caudales máximos de escorrentía, reduciendo la carga de 
contaminantes en aguas superficiales e incrementa la recarga de agua subterránea. 

Con una inversión de $5.6 millones, beneficiará aproximadamente a 320,000 habitantes 
directos.

Los trabajos son realizados en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Sumidero de infiltración de agua pluvial

Sumidero de infiltración de agua pluvial



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

141

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

140

MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

DIAGNÓSTICO DEL EJE 
Durante los cuatro años de esta administración nos hemos enfocado en integrar y mejorar 
los sistemas, programas y proyectos de movilidad, orientándolos a fortalecer y ampliar el 
transporte público no contaminante, atender a quienes más lo necesitan, disminuir los 
tiempos de traslado, integrar todos los sistemas de transporte y promover el uso de la 
bicicleta. 

Dentro de los proyectos que se ejecutaron en materia de movilidad se encuentran    las 
ampliaciones de las Líneas 3, 4 y 5 del Metrobús, además de la ampliación de las Estaciones 
Félix Cuevas, El Caminero y La Joya. Se trabaja en la ampliación y reforzamiento de la Línea 
12 del STC Metro. 

En esta Secretaría se pone especial empeño para entregar a la ciudadanía un sistema de 
transporte público novedoso que atienda las necesidades de traslado y reduzca tiempos. 
Ejemplo de ello son la construcción y puesta en marcha de las primeras dos líneas del 
Cablebús y, próximamente, la construcción de la Línea 3 que se ubicará en el Bosque de 
Chapultepec. Este sistema de transporte garantiza el derecho a una movilidad eficiente 
y segura a los habitantes de zonas de la ciudad en donde nunca se había invertido en 
transporte público.

La Secretaría de Obras y Servicios ha participado en el componente de seguridad vial para 
peatones, ciclistas y automovilistas. Se destaca la construcción de banquetas y guarniciones 
sobre vialidades principales, además de las adecuaciones geométricas de incorporación 
y desincorporación, en vialidades primarias. La construcción de puentes peatonales y 
vehiculares así como el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en ambos.
Se concluyó la construcción del Sistema de Transporte Público Trolebús Elevado en la 
Alcaldía Iztapalapa con la Línea 10 que va desde Constitución de 1917 a Acahualtepec, la cual 
será una alternativa viable para las personas que acceden desde los municipios conurbados 
del Estado de México hacia la Ciudad de México.

En coordinación con el Estado de México, se continúan los trabajos del Tren Interurbano de 
pasajeros México-Toluca. Adicionalmente, se ha participado en la ampliación, mantenimiento 
y reforzamiento de la infraestructura ciclista de la ciudad, a través del acondicionamiento e 
instalación de biciestacionamientos, así como la mejora y construcción de nuevas ciclovías. 
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CABLEBÚS

Línea 1 del Cablebús

La periferia de la Ciudad de México no contaba con un transporte estructurado que le 
permitiera el traslado de los ciudadanos de una manera cómoda, confiable y rápida. 

El Sistema Cablebús es un nuevo transporte público, proyecto social que atiende zonas 
de alta densidad poblacional disminuyendo tiempos de traslado y brindando un servicio 
seguro e innovador. Las Líneas 1 y 2 del Cablebús ya se encuentran en funcionamiento, 
por su longitud, son las más extensas en su tipo en el mundo. Estas líneas son 100% 
accesibles para personas con discapacidad y cuentan con vigilancia las 24 horas. Hacia 
finales del año 2023 se estará entregando la nueva Línea 3, la cual se integra a este 
nuevo sistema, que busca incrementar la infraestructura de transporte público masivo. 

Con el reconocimiento de Récord Guinness, la Ciudad de México cuenta con las dos 
líneas de teleférico urbano más grandes del mundo; el Cablebús Línea 2 con una 
longitud de 10.55 kilómetros, seguido de la Línea 1 con una longitud de 9.2 kilómetros, 
superando a Vietnam, República Dominicana y el Estado de México. 

La Línea 2 fue reconocida como la construcción más impresionante, obteniendo el 
Premio Obra del Año 2021, otorgado por Grupo Expansión.

Con trazo de Cuautepec a Indios Verdes, esta línea se ubica en la alcaldía Gustavo A. 
Madero. Cuenta con seis estaciones y una longitud de 9.2 km. Conecta con las Líneas 3 
del Metro, 1 y 7 de Metrobús. Esta Línea realiza un traslado promedio de 50,000 pasajeros 
diarios y se beneficia a 300 mil personas, disminuyendo los tiempos de traslado de una 
hora y media ahora en tan solo 30 minutos. Con una inversión de $2,925.5 millones. Se 
inauguró en su totalidad en julio de 2021. 

Cablebús Línea 1, estación Campo Revolución Cablebús Línea 1, estación Indios Verdes
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Línea 2 del Cablebús 

Recorre 10.6 kilómetros, en la alcaldía Iztapalapa, desde Constitución de 1917 a Santa 
Marta, conectando las Líneas 8 y A del Metro y el Trolebús Elevado Línea 10, con una 
inversión de $3,183 millones. Inició operaciones el día 8 de agosto de 2021. 

La Línea 2 cuenta con siete estaciones y actualmente proporciona un traslado  promedio 
de 75,000 pasajeros diarios. Con esta obra se beneficia a 500 mil personas al reducir el 
tiempo de traslado de terminal a terminal. Un recorrido que antes se hacía en una hora 
con veinte minutos hoy día es posible en 33 minutos.

Cablebús Línea 2, Estación Lomas de la Estancia

Línea 3 del Cablebús 

Esta obra forma parte del Proyecto Bosque de Chapultepec-Naturaleza y Cultura, tendrá una 
longitud de 5.42 km, desde Metro Constituyentes hasta Vasco de Quiroga, conectando las 
cuatro secciones del bosque y mejorando, con ello, la conectividad de las personas que viven 
en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, cuya movilidad se encuentra restringida 
por barreras naturales como la Barranca de Tacubaya y la avenida Constituyentes. 

La tercera línea del Cablebús tendrá seis estaciones, las cuales serán recorridas en 21 
minutos. Se estima que este transporte alcance una capacidad de atención inicial de 34 mil 
pasajeros diarios con una proyección de 70 mil al día.

El monto de inversión total de la obra será de $2,315 millones, este proyecto se desarrollará 
durante el 2022 y 2023.

Cablebús Línea 3, Chapultepec

Imagen Objetivo
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AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, es una red de transporte público masivo que
cubre una gran parte de la Ciudad de México, pero aún hay muchas zonas urbanas que
necesitan este transporte. Aunque los esfuerzos por expandir la red impactan de manera
positiva a un amplio sector de la población, son siempre un desafío de ingeniería. 

La obra que ampliará la Línea 12 para conectar con la estación Observatorio de la Línea
1 del Metro, tiene una longitud de 4.6 kilómetros, a través de un túnel de 3.9 kilómetros, 
13 lumbreras y tres estaciones; Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio.

La obra es realizada en tres etapas guiadas con un proyecto ejecutivo que cumple con 
altos estándares de calidad y seguridad.

Etapa 1: Obras inducidas, construcción de 13 lumbreras, túnel de 4.6 kilómetros y cola 
de maniobras. Las obras corresponden a la desviación de dos colectores de aguas 
residuales. 

Ampliación del Metro Línea 12

Etapa 2:  Obra electromecánica y sistema de vías. Todos los trabajos de esta fase se realizarán 
de manera subterránea en el túnel ya construido, esto se refieren a la implantación de 
los elementos de vías conformado por riel, durmientes, balasto y fijaciones, así como la 
colocación de los equipos de electromecánica. 

Etapa 3:  Construcción de estaciones, depósito de trenes y zona de transición. Las labores a 
desarrollar en esta fase, es la construcción de accesos y las nuevas estaciones, las pasarelas, 
el depósito de trenes subterráneo y la zona de transición.

Beneficios:

• Reducción en los tiempos de traslado.

• Conexión de la Línea 1 del Metro y Terminal de Autobuses de Poniente.

• Disminución de 3,700 toneladas de emisiones de CO2.

• Instalaciones 100% accesibles.

• Mitigación de problemas de movilidad en la zona poniente de la ciudad.

Con el objetivo de proteger el medio ambiente, se colocará un sistema de captación de agua 
pluvial que abastecerá los sanitarios. El diseño de las estaciones permitirá la entrada más 
generosa de luz solar y contará con iluminación led, con ello se disminuye el uso de energía 
eléctrica. 

El presupuesto invertido en esta administración, corresponde a $3,688.8 millones.

Ampliación del Metro Línea 12
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TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA–VALLE DE MÉXICO, 
TRAMO 3

El Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México es un proyecto del Gobierno 
Federal, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, al cual se le 
dio continuidad con el PND 2019-2024.

Esta obra tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se 
presenta en el corredor que abarca la Zona Metropolitana del Valle de México y el poniente 
de la Ciudad de México. Con ello se promoverá el uso de transporte no motorizado 
y una movilidad sustentable, brindando a la ciudad una alternativa de transporte 
público masivo, además de modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte y mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y 
de eficiencia. 

El nuevo sistema de transporte metropolitano establece un trazo de 58 kilómetros 
dividido en tres tramos, que conectará la Ciudad de Toluca, desde la estación de 
Zinacantepec, con la Ciudad de México, en la estación Observatorio. El proyecto 
incluye cinco estaciones intermedias: Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, Santa Fe 
y la nueva propuesta de Vasco de Quiroga. Con este proyecto se prevé dar servicio 
aproximadamente a 230 mil pasajeros al día, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SICT).

El recorrido total, que durará menos de 40 minutos de la estación Zinacantepec a la 
terminal del Metro Observatorio, reducirá las emisiones contaminantes en 27,827 
toneladas de Co2 y se estima que también reducirá el número de accidentes.

El Tramo III del Tren, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, tendrá una distancia 
de 16.6 kilómetros. Este segmento inicia en la salida del portal oriente del túnel que 
se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa y 
concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. 

Con respecto a los trabajos de obra civil, estos han sido ejecutados de acuerdo a 
las especificaciones, normas, diseño y requerimientos que han señalado la SCT y la 
proyectista SENERMEX. Entre las actividades se encuentra la construcción de pilas, 
zapatas de cimentación, columnas y cabezales in situ, diafragmas, colados de losas, 
etcétera. 

Para las actividades antes mencionadas, se han realizado acciones de construcción 
a lo largo de los 26 frentes de trabajo en los cuales fueron divididos los 16.6 km 
correspondientes al Tramo III.

Derivado del impacto social que la construcción del Tramo III ha tenido en las colonias 
aledañas al trazo, el GCDMX se encuentra trabajando en la construcción de obras de 
mitigación que beneficiarán a la Colonia Carlos A. Madrazo, así como la construcción 
de la multi-cancha en la Zona de La Venta.

Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México
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TROLEBÚS ELEVADO LÍNEA 10 DE CONSTITUCIÓN DE 1917  A 
ACAHUALTEPEC 

La alcaldía Iztapalapa es la demarcación con más población en la Ciudad de México y 
también es una de las alcaldías en donde históricamente se había registrado la menor 
inversión en educación, salud y movilidad.

El Trolebús Elevado Línea 10, se construyó sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, de 
Constitución de 1917 a Acahualtepec. La primera línea de Trolebús Elevado del país 
cuenta con 7.8 km de longitud, dos terminales y nueve estaciones con una capacidad 
para atender aproximadamente a 70 mil usuarios diarios. Los trolebuses sustituirán 250 
vehículos obsoletos por un transporte ecológico, que disminuye la emisión de gases 
contaminantes y de efecto invernadero. 

En una segunda etapa, se añadirá un kilómetro de recorrido por sentido para llegar a 
la nueva terminal Santa Marta, donde tendrá conexión con la Línea A del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, además, se trabaja en la construcción de dos gazas en el 
Viaducto Elevado para que el Trolebús pueda continuar en la ruta hacia Mixcoac.

Es el único transporte de este tipo en el mundo, ya que es una idea original del Gobierno 
de la Ciudad de México. Los trolebuses eléctricos son parte de un sistema de transporte 
público de cero contaminaciones locales y de bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La inversión total para este proyecto fue de $ 3,416.30 millones.

Trolebús Elevado, Constitución de 1917

METROBÚS

Una parte fundamental en la estrategia de movilidad de la Ciudad de México es el Sistema 
Metrobús, el cual cuenta con un carril confinado de uso exclusivo para sus autobuses. El 
Metrobús, con paradas programadas en estaciones elevadas, pago automatizado por 
medio de tarjeta inteligente, cámaras de seguridad en autobuses y estaciones, brinda una 
movilidad rápida y segura.

La Secretaría de Obras, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Movilidad y la Dirección 
General del Sistema Metrobús, ha llevado a cabo diversas acciones de infraestructura 
con la finalidad de ampliar la oferta, ofrecer una mejora en el servicio para personas con 
discapacidad y apoyar en las labores de mantenimiento que el sistema requiere.

Entre las principales acciones que ya han sido entregadas se encuentran:

• Ampliación de la Línea 5 Metrobús en el tramo de San Lázaro a Preparatoria no. 1.

• Ampliación Línea 3 de Etiopía a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

• Ampliación de la Línea 4 del Metrobús de Archivo Gral. de la Nación a la Alameda 
Oriente.

• Mantenimiento a Líneas de Metrobús.

• Metrobús accesible para personas con discapacidad, a través de El Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS).

Metrobús, Línea 3
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Ampliación de la Línea 5 de Metrobús

Con la ampliación de 18.5 kms de carril confinado y 34 estaciones se atiende a la 
población de las alcaldías de Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Este nuevo tramo conecta 
con las Líneas 1, 5, 8, 9 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con las Líneas 2, 
4 y 6 de Metrobús y, a su vez, se conecta con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de 
Oriente (TAPO).

Se habilitaron dos patios de maniobras para el Sistema Metrobús con capacidad de 146 
autobuses (Patio de Cultura y Patio Módulo 20). Para estas acciones se contó con una 
inversión de $2,657 millones, que incluye Patio Módulo 20 y un recurso adicional de $36 
millones, para el Patio de Cultura.

Ampliación Metrobús, Línea 5

Ampliación de la Línea 4 del Metrobús

Para mejorar la conectividad de la zona oriente de la Ciudad con el Centro Histórico, se 
hicieron dos ampliaciones de la Línea 4 del Metrobús, con un total de 10 km. La ampliación 
que llega hasta la Alameda Oriente atiende a 24,000 usuarios diarios desde marzo de 2022.

En las etapas iniciales de la obra se realizaron estudios de: topografía, mecánica de 
suelos, impacto ambiental, vibraciones y microsimulación. Los trabajos de construcción 
consistieron en la colocación de concreto hidráulico de alta resistencia en carriles exclusivos, 
así como la construcción de la Estación Terminal con recaudo y acceso controlado, además 
de dos estaciones de paso dentro del CETRAM Pantitlán, con cruces seguros para una mejor 
accesibilidad. El tramo atendido fue de 5.1 kilómetros.

La inversión total fue de $141.5 millones de los cuales $116 millones se designaron a la 
primera ampliación en Pantitlán y $25 millones para la ampliación hasta Alameda Oriente.  

Ampliación Metrobús, Línea 4
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Ampliación de la Línea 3 del Metrobús 

Mantenimiento a Líneas de Metrobús

En marzo de 2021 se inauguró la ampliación de la Línea 3 del Metrobús, la cual corre 
de Etiopía al Pueblo de Santa Cruz Atoyac. El nuevo tramo ofrece 3.6 km adicionales de 
carril confinado por sentido y cinco estaciones dotadas de accesibilidad universal en 
el tramo que va del Eje 4 Sur al Eje 7 Sur, lo que permitirá mejorar la movilidad en Eje 1 
Poniente con un nuevo ordenamiento vial y nuevas conexiones con las Líneas 1, 2, 3, 5, 
9 y B del Metro, Líneas 1, 2, 4, 6 y 7 del Metrobús y Línea 3 del Trolebús. La ampliación de 
la Línea 3, incluida la construcción de las estaciones de Luz Saviñón, Eugenia, División 
del Norte, Miguel Laurent y Pueblo Santa Cruz Atoyac tuvo una inversión de $366.42 
millones. Esta Línea transporta diariamente más de 150 mil personas.

Por otra parte, en el tramo de la nueva ampliación, se evaluó la necesidad de 
complementar el recorrido con adecuaciones viales, y por ello se habilitaron bahías 
auxiliares en la avenida Cuauhtémoc, en el Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Esta acción 
concluyó el 31 de julio de 2021 y se ejerció un presupuesto de $1.2 millones.

La Secretaría realiza acciones de mantenimiento a la infraestructura del transporte 
público masivo del Sistema Metrobús para generar óptimas condiciones de operación 
en los carriles y las estaciones. Se realizó la adecuación de las estaciones terminal “El 
Caminero”, “La Joya” y “Félix Cuevas”, correspondientes a la Línea 1. En la Línea 7 se ha 
brindado Mantenimiento a 86.7 km de carril confinado del Metrobús. Con una inversión 
total para la ampliación de La Joya y El Caminero a nueva plataforma de la estación 
Félix Cuevas de $39.3 millones. 

En el año 2019 se realizó una intervención mayor a la Línea 2 del Metrobús que va de 
Tepalcates a Tacubaya, con acciones de mantenimiento a la carpeta de rodamiento del 
carril confinado, así como la colocación de luminarias faltantes y mejoramiento de la 
instalación eléctrica, colocación de señalamiento vertical y horizontal, y sustitución de 
elementos de confinamiento. Lo anterior con una inversión de $90 millones. 
Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a la Línea 1 del Metrobús en el carril 
confinado, en donde se llevó a cabo la demolición de losas de concreto, el mejoramiento 
del subsuelo y la colocación de elementos de confinamiento tipo “1” y tipo “4” con una 
inversión de $19.7 millones. 

En las Líneas 4, 5 (primera fase) y 6, se intervinieron 5 m2 de carpeta asfáltica, realizando 
trabajos de bacheo consistentes en el fresado de carpeta asfáltica en mal estado, 
tendido de carpeta con asfalto modificado y balizamiento. Para estas acciones se 
realizó una inversión de $6.4 millones.

METROBÚS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL 
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

En la Ciudad México se reconoce la necesidad de darle a todos los ciudadanos el acceso a 
una infraestructura de movilidad incluyente que permita a las personas con discapacidad 
desenvolverse y llevar a cabo actividades cotidianas, en este sentido, la SOBSE realizó 
el mejoramiento de 16 estaciones del Sistema Metrobús, con la habilitación de cruces 
seguros, actualización de rampas de acceso, con la construcción de un nuevo elevador y 
mantenimiento a 6 elevadores existentes, a su vez, se realizó la actualización guías táctiles, 
entre otras acciones.

El programa FOTRADIS se aplicó en dos etapas, la primera se realizó en el año 2019 con una 
inversión de $18.9 millones, y la segunda etapa en los años 2020 y 2021 con una inversión 
total de $21 millones.

FOTRADIS, acceso universal.
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AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Como parte del modelo de movilidad integrada, existe el compromiso de mejorar la 
infraestructura ciclista de la ciudad que estaba fragmentada y con poca conexión con 
otros medios de transporte. 

La ampliación de la infraestructura se realizó bajo esquemas de protección a los 
usuarios, así como un proyecto integral de interconexión, obedeciendo a dos 
estrategias, la primera de ellas es la interconexión de las diversas ciclovías en la zona 
central de la ciudad con las estaciones del transporte público. La segunda estrategia es 
la construcción de 35 kilómetros de ciclovías en la periferia, principalmente en Tláhuac 
y Xochimilco, con las pertinentes conexiones a otros sistemas de transporte público. 

Ciclovía, Avenida Insurgentes

Ciclovía, Avenida Insurgentes
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Infraestructura Ciclista

El objetivo es mejorar la infraestructura ciclista en las vialidades, plazas, áreas comunes, 
Centros de Transferencia Modal y corredores principales de acuerdo con una estrategia 
de movilidad integral en la que se incentive el uso de transporte sustentable no 
motorizado. Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, reducir desigualdades 
sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, entre 
otros beneficios.

Entre 2019 y 2022 se han construido 206.3 km de ciclovías que complementarán los 
174.42 km creados entre 2004 y 2018. En cuatro años se ha incrementado un 118% la 
red de ciclovías de la Ciudad, misma que alcanzará un total de 380.72 km. 

En 2021 se realizó la construcción de 28.5 km de ciclovía permanente en la Av. de los 
Insurgentes, con una inversión de $61.19 millones. Además, se ha dado mantenimiento 
a 48.3 km de la red de ciclovías existente.

Al primer semestre de 2022 se han mantenido alrededor de 29 km de ciclovías en las 
alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan. Los  montos asignados para el ejercicio 
2022 ascienden a $27.95 millones, de los cuales al primer semestre se han ejercido 
alrededor de $6.66 millones en 19 tramos de ciclovías.

Construiremos la Ciclovía Guelatao, en la Alcaldía Iztapalapa, entre Calz. Ignacio 
Zaragoza y Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa, con una longitud aproximada de 9.8km.

Ciclovía, México- Tacuba

Ciclovía, Paseo de la Reforma
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CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA SEGURA PARA PEATONES Y CICLISTAS

Cruces Seguros

Se llevaron a cabo acciones de mejoramiento al espacio público, adecuaciones 
geométricas y señalización vial para brindar atención a cruces conflictivos en vialidades 
primarias disminuyendo accidentes de tránsito, mejorar el servicio de transporte 
público y garantizar la seguridad de ciclistas y peatones. 

La identificación de cruces seguros en la Ciudad de México, ha permitido mejorar las 
condiciones de infraestructura para garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, 
usuarios de transporte público y automovilistas, analizando los traslados peatonales 
bajo modelos de ingeniería de tránsito, lo cual ha permitido definir el tipo de 
intervención a desarrollar. 

De 2019 a 2021 se atendieron 140 intersecciones y, a partir del año 2022, la atención 
de cruces conflictivos se ha considerado de manera integral en las intervenciones y 
acciones de mejora que el Gobierno de la Ciudad realiza en la Red Vial Primaria.

El presupuesto ejercido de 2019 a 2021 fue de $457 millones. Además de las acciones 
que se realizan dentro de las intervenciones integrales de la Red Vial Primaria, para el 
ejercicio 2022 se han programado $2.9 millones.

Av. Refinería

Biciestacionamiento



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

163

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

162

Trabajos de Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones

Rehabilitación de banquetas y guarniciones

Como parte de un programa multianual de mantenimiento y mejora del espacio 
público, se puso en marcha una metodología de modelación de ingeniería de tránsito 
para definir el tipo de intervenciones requeridas para disminuir los tiempos de traslado, 
minimizar los incidentes de tránsito y garantizar la seguridad peatonal.

De 2019 a 2021 se realizaron actividades de construcción y rehabilitación tales como: 
adecuaciones geométricas que incluyeron el uso de materiales prefabricados, colados 
en sitio, señalización vertical y horizontal, así como la colocación de mobiliario urbano 
acorde a los criterios de movilidad vigentes. Para ello se intervinieron 341,900 m2 con 
una inversión de $587.2 millones. 

En el año 2022, en el periodo correspondiente de enero a julio, se han ejecutado 3,467 
m2 con una inversión de $12.8 millones, al concluir el año se estima realizar un total de 
9,364 m2, con una inversión de $42.1 millones.

Mantenimiento y Construcción de Puentes Peatonales de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México atiende el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
puentes peatonales de las diversas alcaldías.

La intervención en los puentes peatonales obedece a que en la fase diagnóstica se encontró 
presencia de corrosión, escalones con acero expuesto, debido al desgaste y deterioro de los 
años; en algunos casos se identificaron elementos impactados que requerían intervenciones 
estructurales. Además, se detectó que era insuficiente el alumbrado en estos importantes 
pasos.

La Secretaría se comprometió a mejorar la infraestructura urbana con incidencia en la 
seguridad peatonal mediante la implementación del Programa de Mantenimiento de 
Puentes Peatonales. A través del cual, en los primeros cuatro años de esta administración 
se atendieron 254 puentes peatonales funcionales con una inversión de $100.17 millones, y 
para el ejercicio 2022 se atienden 56 puentes peatonales, con un presupuesto autorizado de 
$43.6 millones. 



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

165

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

164

ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

En el Gobierno de la Ciudad de México se han realizado acciones que impulsan la 
infraestructura vehicular por medio de trabajos conjuntos entre la Secretaría de Obras 
y Servicios y la Secretaría de Movilidad, los cuales han creado y puesto operación 8 
puentes vehiculares nuevos:

• Puente vehicular Emiliano Zapata sobre la carretera México-Puebla.

• Puente vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur, Trabajadoras Sociales.

• Puente vehicular de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza.

• Adecuación vial en Galindo y Villa.

• Puente vehicular Canal Nacional (Cielito Lindo).

• Tres puentes vehiculares sobre el cauce del río y una vialidad en San Miguel     
Topilejo.

• Paso a desnivel Chamixto.

En este año también se comenzó la construcción del Puente vehicular de Circuito 
Interior y Av. Gran Canal del Desagüe. 

Como parte de las acciones preventivas y correctivas de la infraestructura vehicular 
de la ciudad, la Secretaría realiza programas continuos de Mantenimiento de Puentes 
Vehiculares, Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior y la 
atención integral a diversas vialidades.

Puente vehicular Emiliano Zapata sobre la carretera México-Puebla

Este puente se construyó en 2019 a la altura del kilómetro 22 de la Autopista México 
Puebla, cuenta con una longitud de 352 metros y una superficie de rodamiento de concreto 
hidráulico de 2 mil 112 metros cuadrados, con un carril por sentido. La inversión total fue de 
$51.5 millones.

Puente Vehicular, Emiliano Zapata
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Puente vehicular Circuito Interior y Eje 6 sur, Trabajadoras Sociales

Puente vehicular de Viaducto Río de la Piedad a calzada Ignacio Zaragoza

Ubicado en el Eje 6 Sur, fue concluido en el primer trimestre de 2020 en las 
inmediaciones del Circuito Interior. Esta obra agiliza la circulación vial en el punto que 
estaba catalogado como conflictivo. Los trabajos destacados que realizaron incluyen: 
hincado de pilotes, construcción de cajones de cimentación, montaje de columnas y 
trabes metálicas, losa de calzada, parapeto de concreto, colado de firme, fabricación de 
parapeto metálico, balizamiento de pasos seguros, colocación de bolardos, colocación 
de juntas de calzada en conexiones, pintura de parapeto metálico y jardinería. La obra 
contó con una inversión total de $159.9 millones.

Mediante la construcción de un puente vehicular en el cruce de la Calzada Ignacio 
Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad, se mejoró la movilidad en la Ciudad de México 
y se agilizó la circulación en uno de los nodos más importantes de la red vial de la 
ciudad. La obra beneficia a las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco y reduce un 
50% el tiempo de recorrido en este cruce en horas de mayor demanda.

El puente vehicular cuenta con dos carriles con longitud de 332 metros y una superficie 
de 2,656 m2, además. En esta zona también se construyeron 183.06 m2 de banquetas y 
500 metros de guarniciones. 

En materia de áreas verdes se sembraron 8,146 plantas y arbustos, así como 182 
árboles. Por otra parte, se instalaron 14 luminarias con tecnología LED y se habilitaron 
tres murales artísticos. Esta obra fue inaugurada y puesta al servicio de la ciudadanía 
el 27 de junio de 2021, con una inversión total de $74.7 millones.

Puente Vehicular, Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza

La adecuación vial en el cruce de Galindo y Villa consistió en la construcción y adecuación de 
la sección transversal para habilitar tres carriles, con lo que se incrementó la capacidad de 
circulación en ambos sentidos. El puente, que se inauguró el 24 de marzo de 2021, aumentó 
la seguridad y disminuyó el cruce de tránsito local en el lugar. Además, redujo los tiempos de 
traslado de los usuarios que se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
a la salida de la carretera México-Puebla. Esta adecuación vial permite agilizar la movilidad 
de hasta 3,600 vehículos por hora adicionales en períodos de mayor demanda.  

También se intervinieron 8,603 m2 de asfalto y 6 mil m2 de concreto hidráulico; y se balizaron 
1,503 m, 1,566 m de parapeto metálico y 492 m2 de banquetas; se sustituyeron 111 luminarias 
LED (34 exteriores, 36 en túnel y 41 en bajo puente); y se intervinieron 304 m2 de áreas verdes 
y murales. La inversión total de esta intervención ascendió a $368.08 millones. 

Adecuación vial en Galindo y Villa 

Adecuación Vial, Galindo y Villa

Adecuación Vial, Galindo y Villa



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

169

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

168

Puente vehicular Canal Nacional “Cielito Lindo”

El puente tiene una longitud de 2.1 km, cuenta con tres carriles de circulación por 
sentido, así como una incorporación de 347 metros, que van de Avenida Canal Nacional 
hacia Periférico Sur. A su vez, posee una superficie de más de 23 mil m2. Se rehabilitaron 
y recuperaron 3 ha con la finalidad de integrarlas a una red de humedales, los cuales se 
interconectan a un sistema de más de 10 ha. 

La construcción del puente vehicular entre la Avenida Canal Nacional y el Anillo 
Periférico Sur solucionó los problemas de circulación. Fue inaugurado en septiembre 
de 2021. Este puente vehicular tipo trenza, cuenta con tres carriles por sentido oriente-
poniente y poniente-oriente, una gaza de incorporación de doble carril sobre Canal 
Nacional y accesibilidad peatonal a nivel. 

El presupuesto ejercido fue de $738.56 millones.

Puente Vehicular, Cielito Lindo

Puente Vehicular, Cielito Lindo
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Tres puentes vehiculares sobre el cauce del río y una vialidad en San Miguel Topilejo

Tres puentes vehiculares sobre el cauce del río San Miguel Topilejo

Derivado de la construcción e inauguración del Hospital General de Topilejo se priorizó 
la necesidad de contar con accesos vehiculares rápidos y seguros, de forma que las 
personas que necesitaran servicios de salud y vinieran en situación de emergencia 
tuvieran opciones de llegada. Para lograr esto, se construyeron tres puentes sobre el 
Arroyo Santiago, que cruza San Miguel Topilejo y se creó una nueva vialidad a la altura 
de la Estación de Policía Topilejo, a un costado de la Instituto Tecnológico de Tlalpan.

Se crearon espacios de convivencia seguros para los usuarios del hospital, se realizó 
la limpieza del Arroyo Santiago, el mantenimiento del bordo a un costado del arroyo 
colocando vegetación y mejorando el talud, se construyó una plaza en la entrada 
principal del hospital con árboles y arbustos, se colocaron bancas para que los usuarios 
y pobladores de la zona puedan descansar en el sitio. 

El presupuesto ejercido en el año 2021 para estas acciones fue de $23.7 millones y para 
el 2022, se prevé una inversión adicional de $1.4 millones. 

Paso a desnivel Chamixto

La construcción del paso a desnivel Chamixto se ubica en la carretera federal México-Toluca 
en la alcaldía Cuajimalpa y reduce el tiempo de recorrido en la avenida Puerto México y la 
calle Ocampo, las únicas vialidades en las inmediaciones de la alcaldía que conectaban a 
la Carretera México-Toluca hacia la Ciudad de México. Esta obra mejoró la movilidad en la 
zona poniente de la ciudad, conectando al pueblo de San Pablo Chimalpa y a las colonias 
Zentlapatl y Loma del Padre. 

Como acciones adicionales al proyecto, se pintaron nueve murales artísticos y se ampliaron 
las áreas verdes con 2,500 plantas. Se configuraron cruces seguros, así como la pavimentación 
de la calle Eucalipto. La obra beneficia a más de 50 mil habitantes. El proyecto incluyó la 
instalación de alumbrado y señalización horizontal y vertical, mismo que contó con un 
presupuesto ejercido de $85 millones.

Paso a desnivel Chamixto



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

173

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

172

Construcción del Puente Vehicular de Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe

Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad 
de México 

Este año se inició la construcción de este puente vehicular ubicado en la intersección 
del Circuito Interior y la Av. Gran Canal del Desagüe, en la Colonia Ampliación Simón 
Bolívar, en las alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. La construcción 
comprende una longitud de 540 mts, la cual incluye trabes prefabricadas tipo cajón, 
columnas y pilotes de cimentación, loza de rodamiento, parapeto de concreto y metálico 
señalamiento e instalación eléctrica para luminarias. Se cuenta con un presupuesto 
autorizado de $128 millones.

El Circuito Interior cuenta con una longitud de 42 kilómetros y cruza por 10 de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, esto lo hace una de las arterias viales más importantes 
de la capital, mismo que cuenta con un programa de mantenimiento continuo que 
contempla el mantenimiento de la carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado, muros 
deflectores, mejora en banquetas, y atención de servicios urbanos, entre otros. Todas 
las intervenciones de mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito 
Interior se realizan bajo un Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS), el 
cual inició en 2013 y concluirá en 2027. 

El presupuesto ejercido en los años 2019, a 2021 asciende a $2,445.87 millones y para el 
año 2022 se cuenta con un presupuesto autorizado de $793.3 millones.

Mantenimiento integral, Circuito Interior

Mantenimiento de puentes vehiculares 

Como parte de las acciones de conservación y mejora de la infraestructura vial se ha 
implementado un programa de atención de puentes vehiculares de la Red Vial Primaria; de 
2019 a 2021 se ha dado mantenimiento a 67 puentes (42 en 2019, 12 en 2020, 13 en 2021), 
destacando mantenimiento mayor al histórico Puente de Nonoalco, La Concordia, Bosques 
de Reforma y seis puentes atirantados de Calzada Ignacio Zaragoza.

En 2022 se ha programado el mantenimiento de 28 estructuras adicionales. El presupuesto 
total para este proyecto en los 4 años de Gobierno es de 342.49 mdp.

Reparación de juntas de calzada
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Puente Vehicular, La Concordia

Atención integral de vialidades de la Ciudad de México

Mediante la atención integral de vialidades, se tiene el objetivo de mejorar a corto plazo 
las condiciones de la carpeta asfáltica en las vialidades que se encuentran en estado de 
deterioro, abatiendo el rezago de mantenimiento correctivo y preventivo para garantizar 
el buen estado de la Red Vial Primaria (RVP), mejorando la seguridad y comodidad de 
los usuarios, al mismo tiempo que se prolonga su vida útil. De 2019 a 2021, se alcanzó 
la meta de 11.6 millones de m2 en trabajos de repavimentación, bacheo y mapeo en las 
principales vialidades de la Ciudad de México. El presupuesto ejercido en estos cuatro 
años de gobierno es de $3,900.3 millones.

Para 2022 se espera superar la meta de 3 millones de m2 de acciones preventivas y 
correctivas en la Red Vial Primaria, con acciones de repavimentación, mapeo y bacheo, 
con un presupuesto de $928.91 millones. 

En total en los 4 años de Gobierno el mantenimiento preventivo y correctivo que se ha 
dado a la carpeta asfáltica de la Red Vial Primaria representa 14.7 millones de m2, lo que 
corresponde al 81.5% del total de la RVP (18 millones de m2). La inversión total es de 
$4,829.27 millones de pesos.

A partir de 2021, la Secretaría implementó una estrategia integral de atención preventiva 
de la Red Vial Primaria que consiste en un operativo vial permanente, con el que se 

detectan incidencias en la superficie de rodamiento de la RVP que es competencia del 
Gobierno de la Ciudad. Se reportan los desperfectos en el alumbrado público, señalamiento, 
mobiliario urbano, retiro de mobiliario obsoleto o de residuos de la construcción desechados 
inapropiadamente, del mismo modo se reporta la necesidad de limpieza en espacio público 
y recolección de basura, así como los servicios de poda en áreas verdes, entre otras acciones.

Los datos recabados en el operativo diario se suman a las peticiones ciudadanas y se 
registran a través de la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 

La información es concentrada en una Sala de Control y Seguimiento que determina la 
ubicación de las incidencias (georreferencia), las clasifica y turna a las áreas para su atención, 
asimismo, da seguimiento al proceso hasta la validación del cumplimento de la atención del 
servicio solicitado.

Como parte de la estrategia integral, en este año se implementó un programa intensivo de 
atención a vialidades con más incidencias denominado Bachetón. Con esta acción se ha 
dado atención a 16 vías principales y se encuentran en proceso 32 más, lo que representan 
el 29% del total de la RVP de la Ciudad de México.
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Mejoramiento CETRAM Pantitlán

El Centro de Transferencia Modal (CETRAM) ubicado en la Estación del Metro Pantitlán, 
conecta con las líneas 1, 5, 9 y A del Metro, Líneas de RTP, la Línea 4 del Metrobús, la 
Línea 2 del Trolebús y la Línea 3 del Mexibús que lleva al Estado de México, que a su vez, 
cuenta con un biciestacionamiento.

La Secretaría de Obras y Servicios, realizó trabajos de mantenimiento durante el año 
2021, en donde se realizaron intervenciones en las pasarelas con una inversión de $2.8 
millones, para este año se llevaron a cabo trabajos de apuntalamiento y reforzamiento 
de la estructura en el sótano del CETRAM Pantitlán, mismas que se encuentran 
concluidas con una inversión de $17.5 millones.

CETRAM Pantitlán

CETRAM, Indios Verdes

Mejoramiento CETRAM Indios Verdes

Con la finalidad de lograr la integración con distintos sistemas de transporte público y 
mejorar la movilidad urbana en la zona norte de la Ciudad, se realizan acciones conjuntas 
entre el Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México para realizar la construcción 
del proyecto Terminal Indios Verdes (CETRAM Primera etapa), así como las Obras de 
Interconexión y Complementaria para el Corredor de la Línea 4 del Mexibús: Indios Verdes, 
Ecatepec, Héroes de Tecámac. A su vez, se busca brindar a los usuarios un servicio de 
transporte público ágil, eficiente y no contaminante, que se adecue a la estructura urbana 
existente de la zona, permitiendo el ahorro en el tiempo de traslado de los usuarios de 
transporte público.

Para el correcto funcionamiento operativo del CETRAM Indios Verdes, de acuerdo a lo 
requerido por el Organismo Regulador de Transporte, es necesario gestionar la reducción 
del parque vehicular de transporte de pasajeros en el paradero y de esta forma hacer 
que en un futuro próximo se permita realizar las adecuaciones en la parte oriente con la 
construcción de un Parque Lineal. Dicha estrategia se divide en 14 fases constructivas en 
dos etapas de construcción, las cuales contemplan; en la primera etapa, la construcción de 
la estación BRT adosada al Metro L3, la cual engloba los sistemas de transporte Metrobús 
L1 y la Línea 4 del Mexibús; esta última contará con una gaza de retorno y con una pasarela 
de correspondencia para comunicación con el paradero poniente, garantizando una óptima 
operación entre los diversos modos de transportación.

Para el mejoramiento del CETRAM se contempló una inversión de $420 millones.  
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CIUDAD DE MÉXICO, 
CAPITAL CULTURAL 

DE AMÉRICA

DIAGNÓSTICO DEL EJE

Con la intervención de monumentos y recintos, la Secretaría de Obras y Servicios, recupera 
la memoria histórica y transforma el espacio público para consolidar a la Ciudad de México 
como la Capital Cultural de América y garantizar el acceso a la cultura de forma gratuita para 
todas y todos. 

En el periodo del presente informe, se contribuyó en la rehabilitación del antiguo Cine 
Cosmos para integrarlo a la Red de FAROS de la Ciudad de México, además, se concluyó la 
construcción del Museo Interactivo Infantil y Juvenil en Iztapalapa para beneficio de quienes 
viven y transitan en la Ciudad.

También, con el proyecto prioritario del Gobierno de México, Bosque de Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura,  se realiza la construcción de una nueva sede de la Cineteca Nacional 
en Chapultepec, con el aprovechamiento de la infraestructura ya existente para preservar la 
arquitectura del sitio, así como la construcción de la Bodega Nacional de Arte que albergará 
obras de los museos del INBAL.

El rescate de la memoria histórica es fundamental para la transformación de nuestra capital; 
por ello esta dependencia tuvo la encomienda de rehabilitar la columna y el Ángel de la 
Independencia, las bancas de cantera distintivas de Av. Paseo de la Reforma, la Parroquia de 
San Bernardino de Siena, los sondeos geotéccnicos en la Catedral Metropolitana, así como 
el retiro y resguardo del mural “Los Grandes Valores Nacionales”.

Faro Cosmos, Santa María la Ribera
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OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS 
CULTURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fábrica de Artes y Oficios Cosmos

La Cultura es un eje de transformación y desarrollo de la Ciudad, por ello, la Secretaría 
de Obras y Servicios, elaboró un programa en coordinación con la sociedad civil 
organizada, que permitió concluir con éxito la rehabilitación del antiguo “Cine Cosmos”  
y la construcción del Museo Infantil y Juvenil en Iztapalapa.

En el programa de obra elaborado en el mes de diciembre de 2018, se planificó su 
ejecución con el incremento de mano de obra. 

Pese a las condiciones generadas por la pandemia, la construcción no se detuvo, el 
13 de marzo de 2021 la FARO Cosmos abrió sus puertas y la obra del Museo Infantil y 
Juvenil Yancuic concluyó en este año para brindar a los habitantes del oriente de la 
ciudad, un espacio recreativo digno y gratuito. 

Al inicio de la presente administración, en diciembre de 2018, se recibió en obra 
negra el inmueble del antiguo “Cine Cosmos”; contaba con avance únicamente en los 
trabajos preliminares de cimentación. El edificio principal carecía de acabados y en la 
estructura metálica aún no se rectificaba el ajuste en tuercas y tornillos, no había muros 
de colindancia en los límites poniente-sur, los firmes de concreto estaban incompletos 
y en el sótano no existían instalaciones ni se habían concluido los acabados.

De 2020 a 2021 se realizaron diversos trabajos en los 6,382 m2 de superficie y 5 niveles; 
del edificio original se restauró la fachada para mantener el estilo Art Déco y la primera 
crujía. Donde anteriormente estaba la sala de cine se construyó una caja negra (black 
box), con dimensiones de 21.6 por 21.6 metros y capacidad para 400 personas, donde 
se llevan a cabo representaciones artísticas. 

Faro Cosmos, Santa María la Ribera

Faro Cosmos, Santa María la Ribera

También cuenta con un foro interior y otro exterior para albergar 350 y 150 personas 
respctivamente, una terraza, salones de usos múltipes y de ensayos, camerinos, bodegas, 
espacios para exposiciones temporales y un memorial dedicado al movimiento estudiantil 
de 1971.

Se instalaron: aire acondicionado, acabados con piso de madera, muros acústicos y sistema 
de protección contra incendios, así como pintura retardante al fuego en la estructura 
metálica, sistemas eléctricos complementarios de iluminación escénica y sonido.

La inversión total para estas acciones fue de $259.3 millones, misma que incluye las 
aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Miguel Hidalgo.
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Museo Infantil y Juvenil Yancuic

En el caso del Museo Infantil y Juvenil en Iztapalapa, la situación no era muy distinta. 
En diciembre de 2018 se recibió la obra con un avance del 28%, los trabajos con los 
que contaba eran: excavación, compactación del terreno, construcción de cajón de 
cimentación, así como el armado y colado de muros de rigidez en planta baja. 

Tras la recuperación del inmueble, desde 2019 se realizaron los trabajos necesarios 
para concluir la obra en este año, con una inversión total de  $552.9 millones de pesos. 

El museo está compuesto por seis niveles, distribuidos en 19,966 m2 de construcción, 
cuenta con cuarto de control de máquinas, cisterna y captación de agua pluvial, 72 
cajones de estacionamiento, vestíbulo principal, taquillas, módulos sanitarios, salón 
de usos múltiples, salas de exposiciones, terrazas, áreas administrativas y talleres.

Además, se instalaron elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, planta de 
emergencia, bombas para el sistema hidroneumático, así como instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales. 

Museo Infantil y Juvenil Yancuic, Iztapalapa.

Museo Infantil y Juvenil Yancuic, Iztapalapa.

Museo Infantil y Juvenil Yancuic, Iztapalapa.
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Construcción de una nueva sede de la Cineteca Nacional en Chapultepec

Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios

Con una inversión de cuatro millones de pesos, se desarrolló el anteproyecto para una 
nueva sede de la Cineteca Nacional que aprovechará las instalaciones de la antigua 
Ensambladora de Armas, en la 4ª Sección del Bosque de Chapultepec.

Para la construcción se contempla la configuración de 6 salas de cine y 2 salas exteriores, 
taquillas, librería, cafetería, restaurante, dulcerías, terrazas, almacén general, área de 
mantenimiento, oficinas administrativas, vestidores, módulos de baños, comedor, 
bodega, SITE y un área para el control de proyección. Se intervienen áreas exteriores, 
cuya infraestructura existente es aprovechada para integrar espacios públicos 
cubiertos, un foro al aire libre, plazas, andadores peatonales y jardines; en este espacio 
se contempla además un estacionamiento para 223 autos.

El monto asignado para la construcción es de $318.4 millones, incluido en el proyecto 
prioritario del Gobierno de México, Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

Como parte del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, esta nueva 
bodega aprovechará las instalaciones de la antigua Fábrica de Cartuchos, incluida en 
las 89 hectáreas de la nueva cuarta sección del Bosque de Chapultepec que fueron 
donadas por el Gobierno de México para el disfrute del pueblo de nuestro país.

Se trabaja en la construcción de un espacio para exposiciones y conservación de piezas 
artísticas que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización 
para garantizar la conservación de acervos de colecciones públicas de los museos 
históricos del país.

El objetivo es crear un espacio público, que abre la puerta a procesos de socialización 
de saberes profesionales y tradicionales vinculados con la restauración y conservación 
patrimonial y a la práctica de las artes visuales, al concebirse como un lugar de 
aprendizaje.

El monto asignado para la construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Arte 
y Oficios en el año 2022 es de $487.63 millones.

Imagen objetivo

Imagen objetivo

Cineteca Nacional Chapultepec

Cineteca Nacional Chapultepec
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MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Construcción de infraestructura sanitaria dentro de la Parroquia de San Bernardino 
de Siena en la alcaldía Xochimilco

Trabajos de topografía, revisión de instrumentación y sondeos geotécnicos de la 
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Reforzamiento y restauración del Ángel de la Independencia

La Ciudad de México cuenta con una amplia gama de sitios emblemáticos e históricos 
que son un atractivo para las personas turistas nacionales e internacionales, por lo 
cual se realiza la revisión constante de los elementos de seguridad estructural, con la 
finalidad de mantener estos sitios en óptimas condiciones.

Esta acción tiene como objetivo contribuir en la mejora de los espacios públicos 
mediante la habilitación de dos módulos sanitarios, la superficie de intervención fue 
de 77 m2. Lo anterior contó con una inversión total de $2.3 millones.

Realizamos estudios técnicos y diagnósticos para garantizar la seguridad estructural 
de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, los trabajos concluyeron el 31 de 
diciembre de 2020; gracias a la realización de estudios de evaluación de las condiciones 
del subsuelo que actualmente prevalecen en el conjunto religioso, se hicieron 
estimaciones sobre los futuros hundimientos y la respuesta sísmica.

El recurso ejercido por la Secretaría de Obras y Servicios fue de $1.8 millones.  

El Ángel de la Independencia se convirtió en el Siglo XX en un icono de la Ciudad de 
México. Este bello monumento ha sufrido daños debido a múltiples eventos sísmicos 
que causaron su debilitamiento estructural, incluidas deformaciones y agrietamientos 
en la columna de cantera, además de hundimientos generados por los asentamientos 
regionales. 

Para llevar a cabo los trabajos de reforzamiento en la columna y reparación de la figura 
del Ángel de la Independencia, se contó con una inversión total de $25.2 millones. 

Los trabajos concluyeron a finales del 2021, se implementó un sistema de refuerzo 
temporal, retiro y remplazo de las 16 placas de acero afectadas, rehabilitación e injertos 
de cantera.

Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma
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Rehabilitación de bancas de cantera en Avenida Paseo de la Reforma

Las bancas de cantera localizadas en Paseo de la Reforma son un referente histórico 
que acompaña la modernidad de los edificios de la zona; fueron instaladas en el siglo 
XIX como parte del mobiliario urbano que permite a las personas su recreación y 
contemplación del entorno.

Para buscar revertir su deterioro, actualmente trabajamos en la rehabilitación y 
restauración de 37 bancas de cantera, en el tramo comprendido entre Calle Lieja a Av. 
de los Insurgentes, con un presupuesto autorizado de $8.5 millones.

Bancas de cantera, Avenida Paseo de la Reforma 

Bancas de cantera, Avenida Paseo de la Reforma 

Bancas de cantera, Avenida Paseo de la Reforma

Antes

Ahora
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CERO AGRESIÓN
Y MÁS SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO DEL EJE

Para el Gobierno de la Ciudad de México, el tema de seguridad es prioritario y ha sido 
abordado de manera integral. Es por ello que en la Secretaría de Obras y Servicios se 
contribuye para atender las políticas públicas que tienen relación con la seguridad ciudadana, 
implementando programas de construcción para el reforzamiento de la infraestructura de 
los centros de impartición de justicia y de reinserción social como:

• Rehabilitación y construcción del Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
• Rehabilitación del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan. 
• Reconstrucción de las instalaciones de la Comunidad de Tratamiento Especializado 

para Adolescentes San Fernando. 
• Trabajos complementarios para la construcción del Tribunal de Justicia para 

Adolescentes.

Por otra parte, se llevaron a cabo labores de remodelación y ampliación en agencias de la 
Fiscalía de Investigación Especializada, la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. Actualmente estas instalaciones cuentan con espacios 
privados para la atención individualizada, infraestructura con accesibilidad universal y 
ludotecas. 

Por último, se hace referencia a las acciones encaminadas a la ampliación del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, que tiene la misión de salvaguardar el bienestar de la población, por 
lo que se realizó la construcción de infraestructuras dirigidas a brindar apoyo en materia de 
protección civil, a través de estaciones de bomberos en alcaldías Iztacalco y Milpa Alta. 

Oficinas C5
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Estación de Bomberos, Iztacalco

CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE BOMBEROS: MILPA ALTA E 
IZTACALCO

El Gobierno de la Ciudad de México plantea Políticas Públicas en materia de Protección 
Civil, es por eso que se trabajó en la construcción de dos estaciones de bomberos 
ubicadas en las alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, demarcaciones que no contaban con 
este equipamiento urbano indispensable para la protección de las personas y sus 
bienes.

Las nuevas construcciones incluyen el diseño de las áreas de guardia y cabina de 
comunicaciones, sala de espera con medio baño, dormitorios para el personal, oficinas 
para el jefe y subjefe de servicio, sala de calderas, sala de banderas, sala de juntas, 
aula para 40 personas, peluquería, comedor para 40 personas, cocineta, bodega, salón 
para la fuerza vehicular, patio de honor y de maniobras, bodega de mantenimiento de 
herramientas y equipo, cisterna o tanque elevado para agua. 

En febrero de 2022 la Estación de Bomberos Iztacalco fue inaugurada con una inversión 
de $20.9 millones. Mientras que la Estación de Bomberos de Milpa Alta será puesta en 
operacióna finales de este año. Cabe señalar que en el año 2021 se ejerció un presupuesto 
de $ 7.4 millones y cuenta con un presupuesto autorizado de $28.5 millones para el 
ejercicio 2022.

Estación de Bomberos, Iztacalco
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CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y TRANSPARENCIA

DIAGNÓSTICO DEL EJE

Derivado de la pandemia por Covid-19, en la Secretaría de Obras y Servicios se trabajó para 
hacer uso de las herramientas tecnológicas a su alcance, ponerlas al servicio de la ciudadanía 
para facilitar la realización de distintos trámites enfocados en la atención a solicitudes 
ciudadanas y apoyo para los tramites de los concursantes, así como el seguimiento a las 
propuestas presentadas por las áreas del sector de obra pública. 

Cabe señalar que, en el Gobierno de la Ciudad de México, la seguridad es un tema prioritario, 
por lo que la SOBSE contribuye con la revisión y evaluación de edificaciones, construcciones 
e infraestructuras para atender las políticas públicas referentes a la seguridad, bajo un 
sistema de gestión de calidad que permite dar seguimiento, apoyo y entrega a obras que 
cumplan los estándares técnicos en beneficio de la seguridad estructural y el cumplimiento 
de los requisitos de diseño y estabilidad.

La Ciudad de México se considera un territorio con alto riesgo sísmico. Es por ello que se 
participa en el mantenimiento y la operación del Sistema de Alerta Sísmica, el seguimiento a 
los resultados de la Red Acelerográfica, la investigación en materia de Seguridad Estructural 
y en la Actualización de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con el objetivo de obtener datos del comportamiento de los diferentes 
suelos cuando ocurre un sismo y evaluar con regularidad los factores de diseño sísmico que 
establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, por consiguiente se 
busca regular la seguridad en las construcciones actuales y futuras.



CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA

197

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

196

ATENCIÓN CIUDADANA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) 

El dinamismo de la Ciudad de México ofrece a sus habitantes y visitantes una amplia 
gama de aspectos económicos, culturales, educativos y de entretenimiento que 
generan un crecimiento natural en la demanda de infraestructura urbana como: 
servicios urbanos, de telecomunicación, redes de gas, agua, internet y electricidad. 

A partir de la nueva normalidad, la ciudadanía se vio orientada a utilizar y acoplarse con 
rapidez al desarrollo de los medios digitales, por lo que, en la Secretaría, ahora se cuenta 
con portales electrónicos, en donde los usuarios tienen la posibilidad de comunicar 
sus necesidades o propuestas de mejora para la ciudad, tanto en la infraestructura 
como en la atención a diversos servicios urbanos sin tener que acudir personalmente 
a las instalaciones de la SOBSE. Dichas solicitudes pueden externarlas por medio de 
LOCATEL, al *0311, en línea bajo el portal conocido como Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), así como el Sistema de Atención Ciudadana (SAC).

Cabe señalar que, para atender y orientar en las solicitudes ciudadanas, se cuenta 
con un amplio marco jurídico el cual apoya a la ciudadanía en aspectos de ingeniería, 
plasmados en una serie de instrumentos normativos que regulan la realización de 
construcciones, remodelaciones y rehabilitaciones de obras e infraestructura de 
manera segura. Sin embargo, a pesar de lo sólido del marco normativo en materia de 
construcción con que cuenta la ciudad.

Instrumento que facilita el contacto ciudadano con las dependencias del gobierno 
central y las alcaldías, el cual permite a la ciudadanía dar seguimiento a su reporte 
sin tener que ir de una dependencia a otra, a su vez, ayuda a evaluar la calidad en la 
atención recibida con la finalidad de fomentar una mejora continua. 

El contacto puede hacerse por diversos medios, los cuales son: 

• Ventanillas de atención ciudadana, 

• Redes sociales, 

• Sitio web (https://311locatel.cdmx.gob.mx/) o 

• Vía telefónica al 55 5658-1111 o bien marcando *0311.

Entre los principales servicios que solicita la ciudadanía a través del SUAC se encuentran: 
bacheo, atención a luminarias y poda. 

Sistema de Atención Ciudadana (SAC) 

Registro de concursantes

Plataforma diseñada para concentrar las solicitudes ciudadanas realizadas por diversas 
vías a Jefatura de Gobierno o bien, a la Secretaria de Obras y Servicios, las cuales son 
canalizadas para ser atendidas por los diferentes entes públicos en la ciudad.

El Sistema de Atención Ciudadana, inició con sus operaciones en agosto del 2020, desde 
esa fecha y hasta el 15 de agosto de 2022, la SOBSE ha recibido 811 solicitudes, de las 
cuales 797 (98%) ya fueron atendidas.

Entre las principales solicitudes en esta plataforma, se encuentran: 

• Orientación ciudadana, 

• Servicios urbanos, 

• Atención a escuelas y 

• Atención a temas laborales.

Esta acción tiene como objetivo asegurar la confiabilidad en las empresas constructoras 
que ejecuten obra pública, para ello se implementó el trámite de “Registro de 
Concursantes de Obra Pública del Gobierno de la Ciudad de México”, bajo sólidos 
principios de calidad, eficacia y honestidad, en el que se analiza que cumplan con 
los requisitos de solvencia financiera, experiencia y conocimiento de la normatividad 
pública.

En el periodo que comprende diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se han expedido 
4,443 Registros de Concursantes de Obra Pública, lo que implicó una revisión de 
aproximadamente 7,242 expedientes

Del periodo de enero a julio de 2022, se han emitido 860 registros, mismos que implicaron 
una revisión de aproximadamente 1,403 expedientes. Se estima que, a diciembre de 
2022, se cerrará con una emisión estimada de 1,410 registros, los cuales implicarán una 
revisión aproximada de 2,298 expedientes, hecho que pone de manifiesto el interés de 
los concursantes.



CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA

199

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

198

Trámite de visto bueno para Instalaciones subterráneas y aéreas en vía pública

Apoyo a las áreas del Sector de Obras, para la atención a Solicitudes de Revisión de 
Precios Unitarios

Con la intención de lograr mejores resultados para la ciudadanía, se exige a las empresas 
constructoras que los trabajos sean realizados mediante los procedimientos constructivos 
adecuados, que se mantenga o mejore la imagen urbana, además de que disminuyan 
las afectaciones a peatones y automovilistas. A su vez, se realiza un registro de las obras 
ejecutadas por dependencias gubernamentales o empresas privadas, mismas que 
intervienen en la vía pública con la realización de instalaciones subterráneas o aéreas. 

En el periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se atendieron 93 solicitudes 
de “Visto bueno para instalaciones subterráneas y/o aéreas en vía pública”. En el referido 
periodo se entregaron 67 oficios de visto bueno y no procedieron 26 solicitudes.

Del 1 de enero al 31 de julio de 2022 se recibieron 150 solicitudes, de las cuales se emitieron 
108 vistos buenos y 42 solicitudes no procedieron. A su vez, la proyección al 31 de diciembre 
del presente año, es atender un aproximado de 300 solicitudes.

Con el análisis de precios unitarios y extraordinarios para los interesados en evaluar el 
presupuesto de los proyectos que tengan programados las áreas del sector de “obras” de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se emiten las observaciones 
pertinentes a cada caso y con ello, obtener precios justos para el buen manejo de los recursos 
públicos. Así mismo, se pone a disposición del público interesado, el Tabulador General de 
Precios Unitarios, así como sus actualizaciones, el cual puede consultarse en la página web 
de la Secretaría de Obras y Servicios. 

Durante el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2021 se revisaron 37,540 Precios 
Unitarios Representativos (PUR), de aproximadamente 105,487 precios unitarios recibidos.

Del 1 de enero al 31 de julio del 2022, se han revisado aproximadamente 4,824 (PUR), de 
13,555 recibidos, contemplando atender la revisión de aproximadamente 3,445 precios 
en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022; es necesario 
mencionar que, pese a las restricciones de horario que se tuvieron por la contingencia 
sanitaria, no se tiene rezago en la atención a las áreas de construcción de la Administración 
Pública.

HACIA UNA CIUDAD MÁS SEGURA EN ASPECTOS DE INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL

Las grandes obras de infraestructura pública de la Ciudad de México se encuentran 
también expuestas al desgaste provocado por el paso de los años y por los eventos 
naturales meteorológicos y geológicos. Los fenómenos referidos generan en las 
estructuras, en muchos casos, daños en las cimentaciones, estructuras de soporte o 
algún otro elemento principal de las construcciones.

Además de ello, los nuevos proyectos e intervenciones puntuales en la ciudad, 
requieren de revisiones especiales en materia de ingeniería estructural para garantizar 
la seguridad de la nueva infraestructura.

Con referencia a la ingeniería estructural, las investigaciones realizadas en distintas 
partes del mundo sobre la incidencia de los fenómenos naturales en las construcciones, 
las propuestas de nuevos procesos constructivos, así como la incorporación de nuevos 
materiales y tecnologías a la industria de la construcción, demandan una actualización 
constante y oportuna a la normatividad.

Durante la presente gestión, desde el primer día y hasta el final de la Administración, 
se estarán realizando las revisiones de ingeniería estructural en proyectos nuevos o en 
infraestructura pública que se encuentre en operación para proyectos y construcciones 
prioritarias, con la intención de garantizar y reforzar la seguridad. 

Bajo un trabajo permanente y constante, se realizan los cambios necesarios a la 
normatividad en materia de obra pública, con la finalidad de fortalecer los aspectos 
técnicos-estructurales para las construcciones que se realicen en la Ciudad de México.

Pruebas dinámicas, Trolebús Elevado
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Actualización de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad 
de México

Investigación en materia de Seguridad Estructural

Esta acción tiene como objetivo establecer los criterios de construcción de obra, así como 
las pruebas que deben realizarse para garantizar la calidad e incluso los procesos de pago 
para dichos trabajos. Gracias a las actualizaciones de la normatividad será posible disminuir 
las condiciones de riesgo de las obras y buscar la eficiencia de las construcciones de obra 
pública con nuevas tecnologías aplicables.

Es importante señalar que durante estos años de gestión se han realizado reformas a la 
normatividad, las cuales tienen que ver con la seguridad estructural en escuelas públicas y 
privadas, con lo que es posible reforzar tanto el Reglamento de Construcciones (RCDF) como 
las Normas Técnicas de Diseño de Construcción de Estructuras.

Esta acción tiene como objetivo reducir el peligro sísmico en la Ciudad de México, mediante 
la realización permanente de investigación en materia de seguridad estructural que permita 
actualizar el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias. Los resultados de nuevas investigaciones permiten entender mejor el 
fenómeno natural de los sismos y la vulnerabilidad de las edificaciones que se encuentran 
en la ciudad y mejorar la reglamentación.

Los resultados de los estudios e investigaciones permitirán adoptar medidas en la 
Administración Pública que ayudan a minimizar riesgos y atender emergencias de manera 
oportuna.

Dentro de esta acción de Gobierno se destaca la elaboración de 10 proyectos y 24 estudios 
de investigación.

Pruebas Topográficas, Metro

DESARROLLO URBANO BAJO ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

La Ciudad de México se encuentra en una zona de alta sismicidad, lo que la hace 
susceptible a eventos telúricos con alto potencial de daño, tal como los sismos ocurridos 
en los años 1985 y 2017.

De igual forma, se ha detectado un déficit en el número de profesionistas requeridos, 
que cuenten con capacitación, se encuentren avalados y certificados para la elaboración 
de proyectos estructurales.

Es por ello que, hacia el final de la presente Administración, a través del Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones, estaremos entregando a la ciudadanía un sistema 
sólido en materia de seguridad estructural para las edificaciones existentes, nuevas y 
en proceso de construcción.

Con el fin de fortalecer las acciones en favor de la seguridad estructural de las 
edificaciones y construcciones de la Ciudad de México, se ha diseñado una planeación 
estratégica que contempla las siguientes acciones:

Proyectos y acciones para incrementar la seguridad estructural

En lo que va de la presente Administración, de 2019 a 2022, se han realizado 88 estudios 
de investigación y 30 proyectos en materia de seguridad estructural.

Durante la presente Administración, el presupuesto ejercido para el desarrollo de 
estudios de investigación es de $38 millones y cerca de $105 millones para proyectos 
en materia de seguridad estructural.

Seguridad y revisiones estructurales
Se evalúan las condiciones estructurales en la Ciudad de México para edificaciones 
de orden público y privados que solicite la Administración y que se consideren en 
alto riesgo estructural. De enero de 2019 a diciembre de 2021 se realizaron 7,136 
dictámenes estructurales en toda la ciudad. De enero a diciembre de 2022 se realizan 
1,047 dictámenes estructurales.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Es un sistema de alerta temprana, que avisa a la población con decenas de segundos 
antes de la llegada de un sismo, con el fin de que la sociedad realice acciones que 
protejan la vida y reduzcan la pérdida de bienes materiales.
Cumple con los cuatro elementos que precisa la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para conformar un sistema de alerta temprana para sismos:

• Conocimiento del riesgo
• Sistema de monitoreo y alerta
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• Difusión y comunicación
• Capacidad de respuesta

Cabe señalar que, es reconocida como la primera alerta sísmica en el mundo y pionera en el 
desarrollo de alertamiento sismológico de vanguardia. Los avisos de alerta son de difusión 
pública y gratuita en las ciudades en riesgo dentro de su cobertura geográfica.
Los avisos de alerta son recibidos por la población de: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, 
Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos. Avisos que benefician a más de 25 millones 
de personas en zonas de riesgo sísmico.

Se monitorean las zonas de peligro, en un radio aproximado a 90 km. En los primeros 
segundos de la detección del sismo, se estima su posible magnitud.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

• Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan 
los niveles de energía preestablecida.

• Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

• Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

• Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

• Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de 
detección del SASMEX®, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones 
de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Entendiendo la importancia del funcionamiento de los sensores de alerta sísmica, desde 
el inicio de su operación hasta septiembre de 2022, se han emitido 45 alertas para advertir 
sobre sismos con posibles efectos fuertes y 71 alertas para sismos con posibles efectos 
moderados.

Durante la presente Administración, la Secretaría de Obras y Servicios, ha invertido $98.5 
destinados al mantenimiento, para su operación y mejora continua, lo cual permite realizar 
acciones de salvaguarda, con 60 segundos de anticipación, desde el inicio de la actividad 
sísmica proveniente de la costa del Pacífico, con el fin de minimizar los daños que puedan 
ocasionar en la Zona Metropolitana del Valle de México.

RED ACELEROGRÁFICA

Es un elemento que contribuye con la instrumentación, registro y monitoreo del suelo 
característico de la Ciudad de México y zonas conurbadas, tiene la finalidad de obtener datos 
sobre las características y la aceleración del suelo perteneciente a la Zona de Lago, Zona de 
Transición y Zona de Loma. Los instrumentos son instalados en lugares seleccionados por 
especialistas en mecánica de suelos e ingeniería sísmica.

El monitoreo de la aceleración del suelo, está cubierto en su mayoría a través de la 
Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM), que, por medio de 80 estaciones, 
genera un acervo de datos disponible para la población interesada en el estudio de la 
respuesta sísmica del suelo de la ciudad.

Los datos obtenidos por la RACM, son referencia fundamental para elaborar las 
Normas de Construcción de la Ciudad de México, basándose en los tipos de suelo y 
sus aceleraciones registradas. Al mismo tiempo que proveen información para ser 
utilizada en el diseño de edificaciones sismo-resistentes y apoyar estudios sobre el 
conocimiento del tipo de fuerzas sísmicas que deben resistir las estructuras en las 
diversas zonas del Valle de México. Por lo que, la SOBSE, en el periodo que comprende 
la actual administración, ha realizado una inversión destinada a su operación y mejora 
continua, aproximadamente de $27 millones.

Cabe señalar que, los registros obtenidos desde el inicio de su operación, hasta 
septiembre de 2022, fueron 7 mil 775 acelerogramas, medidos durante los efectos 
de cerca de 287 sismos, lo que acumula poco más de 439 horas de información 
acelerométrica.

Alarma sísmica, Centro Histórico
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REFORZAMIENTO DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO 

INTRODUCCIÓN

El 3 de mayo de 2021 a las 22.22 horas, se colapsó un tramo de la estructura metálica elevada 
de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco. El Gobierno de la Ciudad 
movilizó los servicios de emergencia para atender a las y los usuarios afectados. Al mismo 
tiempo, se inició el proceso de investigación para determinar cómo y por qué cayó una parte 
de la estructura donde iba circulando un tren construido tan solo 10 años antes. 

La investigación de las causas del colapso se dividió en dos procesos: por un lado, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México inició un peritaje para determinar las causas y 
deslindar las responsabilidades de empresas constructoras y funcionarios públicos; por el 
otro, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contrató a un tercero 
independiente para que elaborara un dictamen técnico sobre las causas del colapso. 

Tanto el trabajo de los peritos de la Fiscalía, como el dictamen técnico de la em-presa DNV, 
apuntan a deficiencias de origen en el diseño y construcción de la Línea 12 las que causaron 
el colapso de un tramo de la estructura elevada.
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REFORZAMIENTO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

La Línea 12 del Metro se integra por dos tramos: uno subterráneo de 11.9 km y otro 
elevado de 13.6 km, que a su vez comprende un tramo metálico de 6.7 km.
El Programa de Rehabilitación se desarrolla igualmente en dos tramos, de acuerdo 
con las características de su estructura y los trabajos que se realizan, atendiendo a las 
recomendaciones del Comité Técnico Asesor (CTA) para el Refuerzo y Rehabilitación 
de la Línea 12, en donde la Secretaría de Obras y Servicios, queda como encargada del 
tramo elevado y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, del tramo subterráneo.

Actualmente, esta Secretaría se encuentra interviniendo en diferentes frentes de 
trabajo, los cuales se describen a continuación:

Acopio de acero: Para el reforzamiento del tramo elevado a la fecha, se acopió una 
cantidad de acero que supera las 13,000 mil toneladas correspondientes a varios tipos 
de productos. A la fecha se tienen en proceso en talleres 4,900 toneladas ejecutadas 
para la fabricación de vigas, puntales, diafragmas, abrazaderas, etc. equivalente al 38 
por ciento de avance. El proyecto considera un total aproximado de 13,401 toneladas 
de acero, lo que representa la fabricación de más de 33 mil elementos distintos a 
fabricar. En proceso se tienen simultáneamente más de 3,000 toneladas mensuales 
simultáneamente.

Reforzamiento de columnas de concreto con fibra de carbono: El proyecto contempla 
el reforzamiento de 152 columnas de concreto, habiéndose concluido al 100 por ciento.

Reconstrucción de zona de colapso: El colado de estos cabezales se concluyó con 
concreto de resistencia de 500 kg/cm2, además está concluida la fabricación y montaje 
de la estructura metálica que es de aproximadamente 102 toneladas de acero ASTM 
A572. El avance global de esta fabricación es del 100 % y se trata de una estructura 
metálica compuesta por 3 trabes, cajón con recubrimiento anticorrosivo y apoyos de 
neopreno. Actualmente se trabaja en 49 claros de manera simultánea (14 en Zapotitlán-
Nopalera, 16 en Nopalera-Olivos, 5 en Olivos-Tezonco, 8 en Tezonco-Periférico, 6 en 
Calle 11-Lomas Estrella) y se encuentran asignados para inicios de trabajos de montaje 
78 claros.

Reconstrucción de zona simétrica (espejo): Se han concluido los trabajos de 
desmantelamiento de la parte electromecánica y aparatos de la vía, la demolición 
está concluida y su desmontaje. Se realizan los trabajos de cimentación con pilas con 
un avance del 25% y la fabricación de la estructura metálica se espera se concluya en 
noviembre.

Reforzamiento y rehabilitación del tramo metálico elevado: Se tiene la solución a nivel 
de ingeniería de todos los claros y se encuentran en fabricación los elementos de los 
tramos rectos y curvos. Se tienen más de 5,390 planos de taller, los cuales ya todos se 
encuentran en fabricación.

Reforzamiento, Metro Línea 12
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INFORME DE ESTRATEGIAS 
COVID 19

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de 
Covid-19 como una pandemia, este acontecimiento marcó la puesta en marcha de políticas 
públicas para la contención del contagio en la Ciudad de México; ya que el 28 de febrero de 
2020, se confirmó el primer caso positivo en el país y el 30 de marzo de 2020, el Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, declaró la emergencia sanitaria.

La Secretaría de Obras y Servicios, participó desde entonces, en el fortalecimiento de 
la infraestructura de salud para brindar atención a pacientes contagiados, así como la 
reconversión de diversos espacios hospitalarios. A través de la Dirección General de Servicios 
Urbanos, se realizaron trabajos de sanitización en sitios de alta afluencia como; plazas, 
andadores, estaciones del transporte público, entre otros. Esta estrategia se convirtió en un 
apoyo fundamental para generar una movilidad más segura en la ciudad.
Por otra parte, se llevaron a cabo acciones para el manejo responsable y seguro de los 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, con un plan emergente en las estaciones de 
recepción y transferencia de residuos de la capital. 

Con el objetivo de disminuir los efectos adversos por la pandemia en el tema económico, 
se participó en el Programa “Mejora la ciudad, nuestra casa”, donde en conjunto con la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se generaron puestos de trabajo temporales 
en actividades relacionadas con los servicios urbanos en distintos puntos de la Ciudad de 
México. 
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Fortalecimiento de la estructura de salud ante la pandemia Covid-19

En la Ciudad de México, el principal objetivo fue fortalecer la infraestructura de salud, 
mediante la ampliación y expansión de las instalaciones en los Centros de Salud, para 
la atención de pacientes con Covid-19 con síntomas leves, que requerían de servicios 
hospitalarios y también de espacios para la vacunación.

Entre las acciones desarrolladas, se encuentra la ampliación en la cobertura en el 
territorio de la Ciudad de México donde se destacan las siguientes instalaciones de 
salud:  

1. Hospital General Xoco.
2. Hospital General Ajusco Medio.
3. Hospital General Dr. Enrique Cabrera.
4. Hospital General Tláhuac.
5. Hospital de Especialidades Belisario Domínguez.
6. Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente.
7. Hospital General Milpa Alta.
8. Hospital General Ticomán.
9. Hospital Pediátrico Iztacalco.
10. Hospital Pediátrico Legaria.                             
11. Hospital Pediátrico Materno Xochimilco.
12. Hospital Pediátrico Tacubaya. 
13. Hospital Pediátrico Peralvillo.
14. Hospital Pediátrico La Villa.
15. Hospital Pediátrico Cuautepec.
16. Hospital Pediátrico Inguarán.
17. Hospital General La Villa.
18. Hospital General Balbuena.
19. Hospital General Rubén Leñero.
20. Central de Abasto de la Ciudad de México con 10 módulos.

Los trabajos realizados bajo este programa fueron: la creación de módulos de atención 
primaria de Covid-19, con infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica y pluvial y 
construcción de módulos sanitarios. Se creó una zona de encamados para mujeres y 
hombres, con baños, consultorios, guardarropa, áreas de registro, cuarto de lavado y 
baños regaderas. Esta infraestructura incluyó servicios de agua, luz, drenaje, servicio 
de gases medicinales, puertas, exclusas de confinamiento. También se construyeron 
albergues para residencia de médicos, con servicios de infraestructura hidráulica, 
sanitaria y eléctrica, construcción de baños y vestidores. Se realizó la modificación y 
mantenimiento de la infraestructura hospitalaria existente, para dotar de servicios a 
áreas provisionales. También se construyeron exclusas o transfer para recepción de 
pacientes críticos y la red eléctrica para dotar de servicios de calentadores a los espacios 
de encamados.

Programa emergente de recepción de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos por 
Covid–19 en las 12 estaciones de transferencia

Carpa Covid

Para evitar la propagación del Covid-19, se continuó con la petición a la ciudadanía para 
realizar una separación de los residuos conforme la norma (NADF-024-AMT-2013). 

En las estaciones de transferencia se habilitaron módulos temporales con contenedores 
especiales para depositar las bolsas con residuos sanitarios. El manejo de los residuos se 
realizó de forma responsable, bajo un proceso estricto y seguro para los operadores con la 
intención de contener la propagación del coronavirus.
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Programa de acción social “Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa” mediante 
actividades de Mejoramiento de la Imagen Urbana

Hospital La Pastora

En un esfuerzo de coordinación entre la Secretaría del Trabajo local y la Secretaría de 
Obras y Servicios fue implementada en los espacios públicos y vialidades de las 16 
alcaldías.

Este programa inició el primer semestre de 2020 y su conclusión fue el 31 de diciembre 
de 2020.

La acción social “Mejorando la Ciudad, nuestra casa” otorgó un apoyo económico entre 
4 mil a 9,500 pesos mensuales destinados a 15,336 personas desempleadas mayores 
de 18 años.

Sanitización, Centro Histórico

Sanitización, Centro Histórico
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SEDUVI

PRESENTACIÓN

Con el objeto de dar cumplimiento al Programa de Gobierno de la Ciudad de
México para el periodo 2019 – 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), trabaja constantemente en el mejoramiento de los
procesos que constituyen sus funciones, con base en los principios de
honestidad, austeridad, imparcialidad, lucha anticorrupción, legalidad y
apego a la normatividad vigente. La Secretaría trabaja en beneficio del
bienestar de las mayorías, de los grupos históricamente vulnerados y de las
poblaciones prioritarias, a fin de garantizar un uso adecuado, equilibrado y
sostenible del territorio y de los recursos que comprende la Ciudad de
México.

A lo largo de su historia, la Ciudad de México ha enfrentado profundos retos
estructurales, tanto en lo que se refiere al desarrollo urbano como a la
vivienda, por lo que se buscó atenderlos de manera renovada, desde la
llegada de gobiernos democráticos en la Ciudad a partir de 1997. Entre ellos,
la escasa planeación urbana, la falta de visión acerca del ordenamiento
territorial, la carencia de sólidos instrumentos de política urbanística y la
gentrificación provocada por la falta de regulación.

A estos factores se sumaron las consecuencias del sismo del 19 de
septiembre 2017, así como los efectos de la corrupción inmobiliaria
heredada de la administración anterior inmediata, al igual que los de la
pandemia de COVID-19, que afectó a la Ciudad de México, al país y al mundo
entero, y que complicó aún más el entorno capitalino para el desarrollo
urbano y de vivienda.

Afortunadamente, la Ciudad se encuentra en plena fase de recuperación
económica, alcanzando los niveles económicos del año anterior a la
pandemia (2019), con lo que se demuestra que las políticas económicas
impulsadas por el Gobierno de México, así como por el de la Ciudad de
México, fortalecieron el aparato productivo y de servicios de la Ciudad, con
especial énfasis en la reactivación económica y, como parte de ella, de la
construcción sostenible y respetuosa de la voluntad vecinal.

Estas políticas económicas, impulsadas por los grandes niveles de inversión
pública, contribuyeron no sólo a disminuir los efectos de la crisis económica
derivada de la pandemia; también ayudaron a acabar con vicios del pasado,
permitiendo el rescate del espacio público y el fomento a la construcción de
vivienda asequible, incluyente y popular.

En el periodo que se informa a continuación, que va del 1° de agosto de 2021
al 31 de julio de 2022, se pueden observar indicadores positivos, producto
de las políticas de reactivación económica y de la construcción impulsadas
por nuestro gobierno, respaldadas por los inversionistas, tanto grandes,
comomedianos y pequeños.

A cuatro años de la histórica decisión de los capitalinos de sumarse al
proyecto de transformación de la vida pública de nuestro país, la Ciudad de
México avanza con paso firme hacia su consolidación como una de las más
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progresistas y punteras en materia de derecho a la vivienda, ordenamiento
y planeación urbana, lucha anticorrupción, sostenibilidad e igualdad.

Dentro de la administración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
la Dra. Claudia SheinbaumPardo, el equipo de la SEDUVI cumple, a través de
este Cuarto Informe, con su deber de rendir cuentas ante los poderes
constituidos, tal como lo establece el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, bajo el enfoque de la
honestidad, honradez y eficiencia.

Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
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INTRODUCCIÓN

Tal como establecen los mandatos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y la Constitución Política de la Ciudad de México, el
desarrollo urbano debe contar con una planeación activa por parte del
Estado, constantemente enfocada en los principios de la distribución
equitativa de la riqueza, la utilización eficiente de los recursos naturales
disponibles y el cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, en esta gestión se enfatiza la preservación del suelo de
conservación, misma que ocupa más de la mitad del territorio de la
demarcación de la Ciudad de México. Por medio de la implementación de
políticas, se busca que el desarrollo inmobiliario no afecte zonas vitales para
la conservación ambiental, a la vez que al construir una ciudad compacta y
densa, se garantice el derecho a la vivienda.

De igualmanera, se continúa prestando atención a las reglas de zonificación
del uso del suelo, y se sigue fomentando que los desarrolladores
inmobiliarios lleven a cabo las respectivas medidas de mitigación y de
integración urbana que requieren cada una de sus obras, para así disminuir
los impactos urbanos y ambientales que éstas generan.

Al mismo tiempo, se impulsó el Programa de Regeneración Urbana y
Vivienda Incluyente para que los segmentos de la población más
vulnerables puedan acceder a una vivienda económica acorde a sus
posibilidades; mientras que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
(INVI), desarrolló una gran cantidad de acciones tendientes a fortalecer a los
propietarios de viviendas populares, fomentando de manera paralela el
desarrollo de vivienda para este segmento de la población.

En todos los rubros, se trabajó con la mayor transparencia y honestidad,
cumpliendo con los principios de austeridad republicana y estableciendo
las más estrechas relaciones con otras dependencias para garantizar una
actividad eficiente y eficaz.

En este Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, se reportan acciones desde el 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de
2022, teniendo como centro el Programa de Gobierno 2019-2024, que
incluye la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017, la
política de vivienda social, la política de ordenamiento urbano enfocada a la
disminución de las desigualdades y el derecho al espacio público.
Asimismo, el informe se gestionó en tres apartados: Planeación Urbana,
Vivienda y Gobierno con Honestidad que da Resultados.
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MARCO NORMATIVO
APLICABLE
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Este Informe se presenta atendiendo lo dispuesto en el artículo 33 numeral
2 de la Constitución Política de la Ciudad deMéxico, así como, lo establecido
en los artículos 20 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad deMéxico y 13 fracciones LXXV y LXXXVI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y se fundamenta
conforme la normatividad aplicable.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

● Artículo 4, sexto párrafo. Establece el derecho de toda familia a disfrutar
de una vivienda digna y decorosa.

● Artículo 25. Mandata la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional,
para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la
soberanía nacional 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.

● Artículo 26. Crea el sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional, que imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.

● Artículo 27. Establece la propiedad originaria de la nación y la transmisión
del dominio de esta a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Restringe las expropiaciones para que éstas solo puedan hacerse por causa
de utilidad pública y mediante indemnización. Y establece el derecho de la
nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el
interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar
de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En
consecuencia, faculta a dictar las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos , establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
, destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas,
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población.

Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

● Artículo 2. Establece el derecho de todas las personas a vivir y disfrutar
ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables,
resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, incluyentes,
democráticas y seguras, así como la obligación del Estado mexicano para
ordenar el territorio atendiendo al cumplimiento de esas condiciones.

● Artículos 4 y 5. Señalan la obligación de todos los órdenes de gobierno a
implementar una política pública de ordenamiento territorial, desarrollo,
planeación urbana y coordinaciónmetropolitana observando los principios
de:

I. Derecho a la Ciudad;
II. Equidad e inclusión;
III. Derecho a la propiedad urbana;
IV. Coherencia y racionalidad;
V. Participación democrática y transparencia;
VI. Productividad y eficiencia;
VII. Protección y progresividad del espacio público;
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos;
IX. Sustentabilidad ambiental, y
X. Accesibilidad universal y movilidad.
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● Artículo 6. Establece como de interés público y de beneficio social los
actos públicos tendentes a establecer provisiones, reservas, usos del suelo,
destinos de áreas y predios de los centros de población, contenida en los
planes o programas de desarrollo urbano. Determina como causas de
utilidad pública:

I. La fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento
de los centros de población;
II. La ejecución y cumplimiento de planes o programas;
III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano;
IV. La regularización de la tenencia de la tierra;
V. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento, servicios urbanos
y metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la
movilidad;
VI. La protección del patrimonio natural y cultural de los centros de
población;
VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente;
VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio
público para uso comunitario y para la movilidad;
IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y
fenómenos naturales, y
X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de
protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de
las personas y de las instalaciones estratégicas de seguridad nacional.

● Artículo 7. Señala el ejercicio concurrente de las atribuciones en materia
de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y
desarrollo metropolitano por la Federación, entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales.

● Artículo 10. Enlista las facultades de las entidades federativas enmateria
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano:

I. Legislar en la materia;
II. Establecer normas para promover la participación a la ciudadanía en la
materia;
III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de derechos humanos
relacionados con la materia;
IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de
ordenamiento territorial;
V. Formular, aprobar y administrar su programa de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento;
VI. Promover y decretar la fundación de nuevos centros de población;
VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal
de los programas municipales;
VIII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, los planes y programas;
IX. Establecer normas para evaluación del impacto urbano y territorial de
obras o proyectos en el territorio;
X. Participar en la constitución y administración de reservas territoriales,
dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, salvaguarda
de la población que se ubique en los polígonos de protección y
amortiguamiento determinados por los planes, así como en la protección
del patrimonio natural y cultural, y de las zonas de valor ambiental del
equilibrio ecológico;
XI. Intervenir en la prevención, control y solución de asentamientos
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humanos irregulares;
XII. Emitir legislación para financiar e instrumentar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano ymetropolitano en condiciones de equidad,
así como para recuperar inversiones públicas y el incremento de valor de la
propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento
urbano;
XIII. Participar en la planeación y regulación de zonas metropolitanas y
conurbadas;
XIV. Establecer y participar en instancias de coordinación metropolitana;
XV. Coordinar acciones con la Federación, otras entidades federativas,
municipios o demarcaciones territoriales, para el ordenamiento territorial y
la planeación del desarrollo urbano y metropolitano; así como para la
ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos, incluyendo lamovilidad y la accesibilidad
universal;
XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e
inversiones para el desarrollo regional, urbano y metropolitano;
XVII. Apoyar a municipios en la administración de servicios públicos
municipales;
XVIII. Evaluar y dar seguimiento al impacto urbano o regional de obras y
proyectos que generen efectos en el territorio de uno omásmunicipios de la
entidad;
XIX. Apoyar a autoridades municipales que lo soliciten, en la administración
de la planeación del desarrollo urbano, o convenir la transferencia de
facultades;
XX. Imponer sanciones administrativas a infractores de programas estatales
de desarrollo urbano y metropolitano;
XXI. Aplicar y promover políticas y criterios técnicos de legislaciones fiscales
para contribuir al financiamiento de la política en la materia;
XXII. Formular, aplicar políticas y realizar acciones en materia de
estructuración urbana, gestión del suelo, conservación del patrimonio
natural y cultural, accesibilidad universal, incluyendo la movilidad;
XXIII. Evaluar y dar seguimiento al impacto territorial de obras y proyectos
que generen efectos en el territorio de uno omásmunicipios de la entidad;
XXIV. Prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de
alto riesgo;
XXV. Establecer los lineamientos a los que se sujeten las autorizaciones,
licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, y
XXVI. Atender las consultas que realicen losmunicipios sobre la congruencia,
coordinación y ajuste de sus planes y programas.

● Artículo 22. Establece que la planeación, regulación y evaluación del
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano forman parte del Sistema
Nacional de Planeación Democrática, como una política de carácter global,
sectorial y regional, que está a cargo, de manera concurrente, de la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales.

Constitución Política de la Ciudad de México

● Artículo 9. Apartado E. Reconoce el derecho de toda persona a una
vivienda adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros, infraestructura y
servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y de protección
civil, así como proveer de planes accesibles de financiamiento y seguridad
jurídica en la tenencia de vivienda.
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● Artículo 10. Apartado A. Reconoce el derecho al desarrollo sustentable que
consiste en el desarrollo económico, social, cultural y político en el que
puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.

● Artículo 12. Reconoce el derecho a la Ciudad, que consiste en el uso y
usufructo pleno y equitativo de ésta, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Se trata de un
derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos,
la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia
territorial, la inclusión social y la distribución de bienes públicos con la
participación de la ciudadanía.

● Artículo 13. Reconoce el derecho a una Ciudad habitable, que incluye el
goce del ejercicio del derecho a un medioambiente sano, al uso de la vía
pública, al uso, disfrute y aprovechamiento de los espacios públicos y a la
movilidad.

Apartado D. Derecho al espacio público

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley. Se entiende por espacio
público al conjunto de bienes de uso común destinados a la
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan
el desarrollo de las personas. Son objetivos del espacio público:

a)Generar símbolos que sean fuente de pertenencia,
herencia e identidad para la población.
b)Mejorar la calidad de vida de las personas.
c)Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras,
asequibles, 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, el desarrollo de actividades
físicas, expresiones artísticas y culturales.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos, promoverán su
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten
su privatización.
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Apartado E. Derecho a la movilidad

1.Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.
De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos nomotorizados y se fomentará
una cultura de movilidad sustentable.

2.Las autoridades adoptarán lasmedidas necesarias para garantizar
el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del
espacio vial y la conformación de un sistema integrado de
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales de la Ciudad.

● Artículo 15. Establece la creación de un sistema de planeación y
evaluación del desarrollo, cuya función es garantizar el derecho a la ciudad
a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos,
financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las
funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la Ciudad, y
señala los instrumentos de la planeación del ordenamiento territorial.

●Artículo 16. Establece las bases del ordenamiento territorial, cuyo objetivo
es la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México,
para crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los
seres vivos.

Apartado C. Guía la regulación del suelo con base en los principios
de:

1.Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad
pública, privada y social, así como de la administración y gestión del
suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los
beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y
equilibrado, 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.

2.No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio
natural. Fomento del mejoramiento y producción de viviendas
adicionales en predios familiares ubicados en pueblos, barrios y
colonias populares, en apoyo a la densificación, la consolidación
urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la
vivienda.

3.Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados,
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para
mitigar sus impactos y minimizar las afectaciones sociales y
económicas sobre residentes y actividades urbanas, ambientales, a
la movilidad, al patrimonio natural, cultural y los bienes comunes y
públicos.
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4.Transparencia ymáxima publicidad en el reconocimiento del uso
de suelo y del cambio de uso de suelo, conforme a la normativa
vigente.

Apartado E. Establece los elementos de la política de vivienda del
Gobierno de la Ciudad:

1.La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de
las personas y las familias, y se reconoce la producción social y
privada de la vivienda.

2.La política habitacional debe corresponder con el ordenamiento
territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, con el fin de
garantizar a sus habitantes el ejercicio del derecho a la vivienda
adecuada lo que favorece la integración social, para lo cual
determina como obligaciones de las autoridades:

a) Procurar la construcción de vivienda adecuada dirigida a
la población demenores ingresos;
b)Determinar la ubicación, densidad y normas de
construcción para el desarrollo de vivienda, en
colaboración con organismos federales, locales,
promotores privados y sociales, con base en las políticas de
suelo urbano y reservas territoriales;
c)Establecer programas de vivienda que abarquen al
conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias
habitacionales, favoreciendo a personas en situación de
pobreza y grupos de atención prioritaria, sin
condicionamiento político;
d)Asegurar que las políticas en la materia contemplen la
vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y
consolidación de viviendas en proceso, así como el
mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas
con discapacidad, de las viviendas y unidades
habitacionales que lo requieran, para lo cual declara de
interés público la promoción, recuperación y reciclaje de
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono
o en extrema degradación para el desarrollo de vivienda,
preferentemente popular y de interés social;
e)Adoptar medidas que contribuyan a la sustentabilidad
ambiental;
f)Inhibir la exclusión y segmentación social en las colonias,
con el fin de promover la cohesión social y la disminución de
las desigualdades;
g)Establecer mecanismos que promuevan la vivienda de
arrendamiento pública, social y privada, e
h)Indemnizar y reubicar inmediatamente a residentes, en
caso de desplazamiento de personas por razones de interés
público, en lugares seguros, cercanos y en condiciones
iguales o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser
posible, ofrecer protección legal y opciones para la
reposición de la vivienda afectada.
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3.Proteger y apoyar la producción social de la vivienda y del hábitat
que realizan los habitantes en forma individual u organizada, sin
fines de lucro, para lo cual ordena:

a)Asignar recursos y formular los instrumentos jurídicos,
financieros y administrativos de inducción y fomento
adecuados a esta forma de producción en sus diversas
modalidades;
b)Fomentar vivienda cooperativa en sus diversas
modalidades;
c)Promover asesoría integral para el desarrollo de estos
proyectos, y
d)Dar prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen
proyectos que integren áreas de convivencia social,
servicios educativos, espacios públicos y productivos, entre
otros servicios (este conjunto de obligaciones debe
realizarse a través de un organismopúblico descentralizado,
que actualmente es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México).

Apartado G. Señala los principios bajo los cuales debe regirse la
política de espacio público:

1.Prioridad en la creación, recuperación, mantenimiento y defensa
de calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines
públicos, así como bajo puentes, como componentes
fundamentales de la convivencia, la expresión ciudadana y la
cohesión social. Se debe rescatar, mantener e incrementar
progresivamente el espacio público e impedir medidas que tiendan
a su destrucción o disminución.

2.Diseño y gestión en armonía con la imagen y el paisaje urbano de
colonias, pueblos y barrios originarios, de acuerdo con el
ordenamiento territorial y con usos y necesidades de las
comunidades, y de acuerdo con normas de accesibilidad y diseño
universal, así como de cuidado y protección que evite la
contaminación visual, acústica o ambiental provocada por
publicidad o instalación de servicios.

3.Propiedad de la Ciudad de México del equipamiento y la vía
pública, de los cuales, por causa de interés público, se puede
transmitir el uso, goce o disfrute a particulares mediante
gravámenes establecidos en la ley.

4.Prohibición de ocupación privada de espacios públicos, vías de
circulación y áreas no urbanizables.

5.Corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en la definición de
prioridades para crear y mejorar el espacio público y el entorno
rural.
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6.Garantía del derecho a realizar actividades de ocio,
esparcimiento, recreación, arte y turismo, privilegiando el interés
público y el establecimiento de programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con participación ciudadana.

7.Defensa y desarrollo del espacio público, garantizando
accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil,
sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute.

Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024

Con base en estos principios y objetivos dictados en la Constitución Política
de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024 contiene, en sus apartados 1.4 Derecho a la Vivienda, y 2. Ciudad
Sustentable, los objetivos y acciones que el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la SEDUVI, se propuso llevar a cabo en la presente
administración.

Derecho a la vivienda

Objetivos generales

●Generar e implementar el modelo de reconstrucción de viviendas dañadas
por el sismo del 19 de septiembre de 2017 para que todas las familias y
personas afectadas regresen a una vivienda digna y segura en el menor
plazo posible.
●Generar e invertir en un modelo de atención a la vivienda popular y social
que acabe con la corrupción y el clientelismo y apoye a quien más lo
necesite.
●Generar incentivos para incrementar la inversión privada en vivienda
social, respetando los usos de suelo, disminuyendo su costo y bajo el
objetivo de brindar vivienda digna a unmayor número de personas.

Reconstrucción y rehabilitación de viviendas dañadas por el sismo de
2017

Acciones:

●Modificar la Ley de Reconstrucción y los lineamientos para ampliar apoyos
públicos para la reconstrucción de vivienda digna con el objetivo de no
convertir a los damnificados en deudores de la banca.
●Elaborar un censo que permita identificar fehacientemente a las familias
cuyas viviendas fueron dañadas por el sismo.
●Elaborar una plataforma de consulta para los damnificados y los
ciudadanos para transparentar el uso de los recursos públicos y atender de
mejor forma a las familias damnificadas.
●Generar con el Colegio de Notarios, esquemas que permitan facilitar los
trámites jurídicos de propiedad para la reconstrucción de viviendas.
●Mantener el apoyo para pago de rentas por parte de las familias que
perdieron su vivienda el 19 de septiembre de 2017, hasta que regresen a una
vivienda digna.
●Reconstruir o rehabilitar las viviendas unifamiliares y en edificios
multifamiliares con base en un esquema de subsidios y otros instrumentos
que garanticen el derecho a una vivienda digna.
●Otorgar especial atención a las alcaldías del oriente de la Ciudad y aquellas
zonas en riesgo por problemas de grietas provocadas por el hundimiento
del suelo.
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Programa de vivienda social

Acciones:

●Implementar 100mil acciones de vivienda durante el sexenio, que incluyen
mejora de vivienda y vivienda en conjunto.
●Priorizar los hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten
en situación de riesgo en la Ciudad de México, destacando el Programa
Especial del Centro Histórico, Ciudad Perdida de Tacubaya y colonia
Atlampa.
●Generar nuevos modelos de apoyo a la vivienda, entre los que pueden
incorporarse, vivienda en renta y cooperativas de vivienda.
●Generar incentivos para generar mayor inversión privada en vivienda
social, respetando los usos de suelo, disminuyendo su costo y bajo el
objetivo de lograr una vivienda digna para unmayor número de personas.

Apoyo a Unidades Habitacionales

Acciones:

●Duplicar el Programa de apoyo a las Unidades y Conjuntos Habitacionales
para mejorar los espacios e infraestructura común.
●Promover la participación y la vida comunitaria de los residentes de las
unidades habitacionales donde se trabajará para el mejoramiento y
dignificación de la vivienda.

Ciudad sustentable

Objetivos generales

●Generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social
para las personas, especialmente para aquellas que han sido
tradicionalmente excluidas de los ciclos económicos de la Ciudad, que no
pongan en riesgo su vida y su seguridad, que conviva con el medio
ambiente, lo proteja y potencie los beneficios de su conservación.
●Constituir un esquema de desarrollo sustentable que respete y fomente
otras formas de subsistencia, de economía social, comunitaria y solidaria.
●Revertir los efectos del crecimiento sin equilibrio.

Ordenamiento del desarrollo urbano

Objetivo general

Promover un desarrollo urbano incluyente que disminuya las grandes
desigualdades, fomente la vivienda social y el espacio público.

Acciones:

●Atender los desarrollos inmobiliarios en proceso, que están fuera de
normatividad.
●En coordinación con Alcaldías y Congreso, abrir foros de participación
ciudadana para discutir la Ley del Instituto de Planeación, la Ley de
Desarrollo Urbano y el Programa deOrdenamiento Urbano y Territorial de la
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Ciudad.
●Establecer cambios normativos para promover un estudio único de
impacto urbano, ambiental y social que se realice de forma preventiva.
●Garantizar que el pago asociado a la mitigación de desarrollos
inmobiliarios sea aplicado para la infraestructura urbana y la promoción de
áreas verdes y espacio público.
●Publicar en los primeros 100 días las normas que promuevan la captación
de agua de lluvia y el uso de energía solar en las viviendas nuevas.
●Instrumentar la consulta pública vinculatoria, conmecanismos de difusión
y discusión con las y los vecinos, para la autorización de lasmanifestaciones
de construcciones de alto impacto.

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

Objetivo general

Bajo una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, se
establecerán los espacios públicos y la cultura como articuladores
fundamentales del tejido social y la equidad. Promoverá, con el acuerdo de
los habitantes de colonias, barrios y pueblos, el rescate, la ampliación y la
construcción de espacios públicos para establecer lugares de encuentro y
convivencia dignos, fundamentales en la edificación de redes sociales
solidarias que permitan disminuir la violencia.

Acciones:

●Impulsar al rescate urbano del Polígono B del Centro Histórico, la Calzada
Chapultepec, Tacubaya y la Zona de Hospitales de Tlalpan, sin privatización
ni construcción de grandes edificaciones, sino por el contrario, con el
objetivo del renacimiento de estas zonas urbanas con la participación de
sus residentes a partir de la inversión pública y la inversión privada
respetando los usos de suelo.
●Duplicar el financiamiento del Programa de Mejoramiento Barrial para
trabajar con los vecinos en la mejora del espacio público, la mitad del
recurso se orientará a zonas cercanas a los PILARES.
●Fortalecer el presupuesto participativo a partir de esquemas que generen
organización ciudadana y orientación hacia la mejora del espacio público.
●Invertir en 25 proyectos de mejora y ampliación de parques y espacios
públicos, además de los proyectos de PILARES, en las Alcaldías y zonas de
menor proporción de áreas verdes por habitante.
●Desarrollar, en coordinación con las Alcaldías, programas eficientes que
utilicen la innovación y las nuevas tecnologías para garantizar el servicio de
limpia, la iluminación pública, el mantenimiento de áreas verdes, parques y
jardines, así como la pavimentación de vías primarias y secundarias.

Atención de asentamientos humanos irregulares

Objetivo general

Proteger los servicios ambientales y las zonas naturales, sin olvidar a miles
de familias que habitan en estos espacios.
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Acciones:

●Diseñar e implementar una política integral de atención a los
asentamientos humanos irregulares que evite su crecimiento, mejore las
condiciones de vida de sus pobladores y proteja el suelo de conservación.

Regularización de la propiedad en colonias ubicadas en el suelo urbano

Objetivo general

Atender a familias que no cuentan con certidumbre en su propiedad,
producto de los altos costos y trámites asociados a la diversidad de casos.

Acciones:

●Fortalecer los instrumentos jurídicos para la regularización del suelo
urbano, con el fin de que se proporcione certidumbre jurídica a miles de
familias que aún no cuentan con ella.Parque Lineal

Gran Canal
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La Ciudad de México ha pasado por grandes transformaciones urbanas a lo
largo de la historia. Ha sido el asiento del poder desde los tiempos
prehispánicos, pasando por la época virreinal, la Independencia, la
Reforma, la Revolución, hasta llegar a nuestros días.

Este largo andar la ha configurado con características urbanas y
arquitectónicas sin duda singulares, muchas de ellas hoy objeto de
reconocimiento: el arte prehispánico, el colonial en sus distintas
modalidades, el art nouveau o el característico modernismo mexicano y
claro, su arquitectura moderna y vanguardista.

Muchos factores naturales han impactado de una u otra manera sobre el
desarrollo urbano de la capital mexicana: los hundimientos provocados por
su primera construcción en dos isletas pertenecientes al conjunto de lagos
del Valle de Anáhuac, las grandes inundaciones y los fuertes temblores, son
los principales.

Otros factores, estos sí evitables, y alejados completamente de las
necesidades de la población, como la corrupción imperante en la
administración pasada (2012 – 2018) fomentaron la distorsión reciente del
desarrollo urbano, a través de la construcción de grandes proyectos
inmobiliarios, comerciales y de vivienda.

Por todo lo anterior resalta la labor que se está llevando a cabo a través del
Instituto de Planeación Democrática y Participativa (IPDP) de generar la
consulta ciudadana para el Plan General de Desarrollo y el Programa
General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, los
cuales serán instrumentos de planeación que permitirán normar el
desarrollo urbano de nuestra Ciudad, con una perspectiva social y
entendiendo las múltiples dinámicas locales.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO

25
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Normativamente, la Ciudad de México se divide (hasta antes de entrar en
vigor el Programa de Ordenamiento Territorial), en Suelo de Conservación
(58% del territorio) y Suelo Urbano (el 42% restante). Dicha clasificación, de
acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad deMéxico, se distribuirá de
manera distinta: en Suelo de Conservación, con 57,078.2 ha, 38% del
territorio de la Ciudad; Suelo Rural, 29,695.8 ha, 20%, y Suelo Urbano, con
62,655.7 ha, 42%, como se muestra en el proyecto de Programa General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.

En esta propuesta, el 42%del suelo de la Ciudad está clasificado como Suelo
Urbano (62,655.7 ha), dividido en los siguientes usos normativos, de
acuerdo con los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano:

● Uso Habitacional (H): 18,090.8 ha de la superficie de la Ciudad, 29%
del total;
● Habitacional con Comercio (HC): 9,767.2 ha, 16%;
● Habitacional Mixto (HM): 3,372.8 ha, 5%;
● Habitacional con Oficinas (HO): 548.7 ha, 1%;
● Centro de Barrio (CB): 504.7 ha, 1%;
● Equipamiento (E): 5,537.4 ha, 9%;
● Industria (I): 1,673.4 ha, 3%;
● Espacio Abierto (EA), 4,621 ha, 7%, y
● Área Verde (AV): 2,108.2 ha, 3%.

Uso de suelo urbano Superficie (hectáreas) Porcentaje

Habitacional (H) 18,090.8 29

Habitacional conComercio (HC) 9,767.2 16

Habitacional Mixto (HM) 3,372.8 5

Habitacional con Oficinas (HO) 548.7 1

Centro deBarrio (CB) 504.6 1

Equipamiento (E) 5,537.4 9

Industrial (I) 1,673.4 3

Espacio Abierto (EA) 4,621.0 7

Área Verde (AV) 2,108.2 3

ProgramasParciales de Desarrollo Urbano
(PPDU)

4,918.7 8

Vialidad (V) 11,512.8 18

TOTAL 62,655.7 100
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Paralelamente, 11,512.8 ha, 18% de la superficie, corresponden a Vialidad y
4,918.7 ha, 8%, corresponden a superficie regulada por Programas Parciales
de Desarrollo Urbano.

En la Ciudad existen actualmente 10,344.95 ha de Áreas de Conservación
Patrimonial (que representan 176 ACPs), así como 12,564 inmuebles afectos
al patrimonio cultural urbano (169,397 inmuebles y predios dentro de ACP).
Con relación al espacio público, el proyecto de Programa General de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad deMéxico 2020-2035 sostiene que, en
2019, según el International Council of Shopping Centers (ICSC, 2019), había
23.5millones demetros cuadrados de centros comerciales, mientras que de
áreas verdes y centros deportivos en suelo urbano podían contabilizarse
67.3 millones de metros cuadrados, es decir, 7.55 metros cuadrados por
habitante.

Se explicita que para la Ciudad de México es prioridad la recuperación,
mantenimiento y defensa de estos espacios, ya que son la expresión
espacial de la cohesión social y convivencia de los ciudadanos. Asimismo, se
hace énfasis en que el diseño de los espacios debe enriquecer la imagen y el
paisaje urbano.

Dentro del proyecto del Plan General de Desarrollo Urbano 2020-2040 se
establece en uno de sus Objetivos Estratégicos garantizar la accesibilidad a
espacios públicos de calidad, incluyentes y seguros para todas las personas,
especialmente para los grupos vulnerables que habitan en la periferia, al dar
prioridad a aquellos espacios con valor histórico y cultural.

Vivienda

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH, 2020), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en 2019, en la Ciudad de México había 2.7 millones de
viviendas, de las cuales 1.6 millones (59%) eran casas independientes y 1.1
millones (41%) eran departamentos en edificio, viviendas en vecindades,
viviendas en cuartos de azotea y locales no construidos para habitación.

En cuanto a sus características, el 98% de las viviendas de la Ciudad de
México (más de 2.6 millones) tienen paredes de tabique, ladrillo, block,
piedra, cantera, cemento o concreto y sólo el 2% (poco más de 41,000)
tienenmaterial de desecho, lámina de cartón, lámina de asbesto ometálica,
carrizo, bambú o palma, embarro o bajareque, madera y adobe.

Asimismo, el 5% de las viviendas tienen techo de material de desecho,
lámina de cartón, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma,
embarro o bajareque, madera y adobe, y el 95%, techo de losa o viguetas
con bovedilla. Estas últimas forman parte de los sistemas ligeros de
construcción de losas y entre pisos, los cuales dan ventajas en costo, rapidez
y seguridad sobre los sistemas tradicionales de losas. En relación con el tipo
dematerial de piso, el 69.3% de las viviendas tiene piso demadera, mosaico
u otro recubrimiento, mientras que el 30.5% tiene piso de cemento o firme y
el 0.1% tiene piso de tierra en su vivienda.
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La ENIGH 2020 reporta que cerca del 50% de las viviendas tienen una
antigüedadmayor a 25 años. En cuanto al acceso a servicios, el 91.3% de las
viviendas cuentan con agua entubada dentro de la vivienda, el 6.3% tiene
agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro de los límites de la
ubicación de la vivienda, y el 2.4% cuenta con agua de llave pública (o
hidrante), acceso al agua a través de captadores de lluvia, agua entubada
que acarrean de otra vivienda, agua de pipa o agua de un pozo, río, lago,
arroyo u otra.

Se calcula que el 99.8% de las viviendas cuentan con acceso al servicio
público de energía eléctrica; 97.7% utilizan con mayor frecuencia gas de
tanque, natural o de tubería; 93.1% elimina su basura mediante la
recolección de camión o carrito.

Con relación al régimen de tenencia, el 55.5% de las viviendas son propias,
21.6% es rentada y el 14.5% es prestada. Del total de viviendas propias, 1.6
millones de viviendas (46.3%) fue adquirida ya hecha, 25.1% fue construida
por sus ocupantes y 22.5% fue mandada a construir. El total de viviendas
propias fueron adquiridas con recursos propios.

Por otro lado, el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México 2020-2035, estima que la demanda anual de nueva
vivienda de la Ciudad es de 45,000 a 48,000 unidades; lo que representamás
del doble de lo que se produce actualmente.

Paralelamente, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México identifica 207,953
viviendas (8%) localizadas en zonas con fracturas, 57,126 (2.2%) en zonas de
ladera con un alto grado de riesgo y 350,335 (13%) en zonas de muy alto
riesgo por precipitación.

A continuación, se reportan todas las acciones que llevó a cabo la SEDUVI
para garantizar el derecho a la Ciudad de todas y todos los ciudadanos,
incluyendo el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada, en el
periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022.

Gral. López de Santa Anna
No. 45
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PLANEACIÓN URBANA
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La Ciudad de México se caracterizó por tener un crecimiento poblacional
exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo cual derivó en el
crecimiento de la mancha urbana y la presión sobre los recursos naturales
disponibles en el Valle de México.

Durante este tiempo se hizo un esfuerzo importante por seguir con las
corrientes modernistas de planificación y desarrollo urbano, siendo nuestra
Ciudad un centro importante de este movimiento a nivel mundial; sin
embargo, el crecimiento poblacional acelerado y desordenado sobrepasó
las capacidades del Estado para regular la expansión de la mancha urbana,
creando profundas distorsiones en este modelo de desarrollo urbano.

Asimismo, a partir de la década de los 80 del siglo XX, durante el periodo de
extrema desregulación económica, el Estado dejó de jugar un papel
preponderante en todos los sectores de la economía, incluyendo el sector
inmobiliario y de planeación urbana.

Con la llegada de la democracia (1997), se inició un proceso de gestión
gubernamental para revertir los efectos del crecimiento poblacional
descontrolado de las décadas pasadas, así como para reducir la presión
sobre los recursos naturales disponibles y para evitar el deterioro y la
urbanización del suelo de conservación.

De acuerdo con el marco jurídico actual, en tanto se aprueban en consulta
ciudadana el Plan General de Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial, impulsados por el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene su competencia en la formulación,
coordinación, elaboración y evaluación de los Programas de Desarrollo
Urbano de la Ciudad.
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Cumpliendo con los compromisos adquiridos por la actual administración,
la SEDUVI realizó todas las gestiones pertinentes para garantizar el derecho
a la Ciudad de todos los habitantes, especialmente a aquellos que
pertenecen a los sectores más vulnerables de la población: se acabó con los
esquemas que beneficiaban a las grandes corporaciones; se atacaron todas
las formas de corrupción inmobiliaria; además, las nuevas leyes y planes
que regulan el ordenamiento territorial de la Ciudad se discuten de manera
abierta y democrática; se garantiza el cumplimiento de todas las normas
que regulan las construcciones, grandes y pequeñas, y se ordena el
cumplimiento de las medidas de mitigación en beneficio de los locales.

Se ha garantizado el cumplimiento cabal de lo establecido en el Programa
de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, y se seguirá haciendo con
honestidad, austeridad y transparencia.

Planeación Urbana Sustentable
Actualización de los Programas deDesarrollo Urbano e implementación
de Planes Maestros

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa

La colonia Atlampa, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, fue una zona
industrial importante dentro de la Ciudad, teniendo una ubicación
geográfica privilegiada debido a su cercanía con los principales centros de
población y medios de transporte masivos.

Actualmente, a casi veinte años de aprobación y aplicación del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María la Ribera, Atlampa y Santa
María Insurgentes, se observa que la zona no se ha recuperado, por el
contrario, su declive ha sido cada vez mayor, mermando las condiciones de
vida de sus habitantes y generando enclaves de pobreza que se concentran
en distintos campamentos.

Por tal motivo, surge la necesidad de actualizar la regulación del suelo en
esta zona central de la ciudad que promueva el aprovechamiento del suelo
de forma racional; que genere mecanismos que fomenten el equilibrio de
cargas y beneficios, y que incentive un modelo de ciudad compacta,
sostenible y orientada hacia un conjunto de actividades, tanto industriales,
como creativas, comerciales y culturales, que dinamicen la zona, atraigan
inversión pública y privada y mejoren las condiciones de habitabilidad.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa, se aprobó en el
Congreso de la Ciudad de México el pasado 30 de mayo de 2022 y fue
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 09 de junio de 2022.
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Plan Maestro Zona Rosa

Como parte de la estrategia de reactivación económica impulsada por el
Gobierno de la Ciudad de México, aunado a los esfuerzos de planeación
urbana, la SEDUVI formuló un Plan Maestro para la denominada Zona Rosa,
en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, espacio en el que se identificó la
necesidad de rehabilitar y potencializar dentro de unmarco regulatorio, una
visión integral que corresponde y responde a las características
demográficas, sociales, económicas, ambientales, de movilidad y del
patrimonio cultural urbano actual, apegado al consenso de los sectores
público, social y privado.

La zona cuenta con una densidad alta de servicios urbanos de calidad,
incluyendo su cercanía a los principales centros de trabajo, centros de
turismo y centros recreativos, al igual que su gran afluencia y variedad de
medios de transporte público masivo.

Es por ello que en esta administración se desarrolló el Plan Maestro Zona
Rosa, que plantea una intervención estratégica de carácter urbano y
coordina diversas acciones en el área, buscando diversos objetivos, como
son:

1.Preservación del patrimonio cultural y dignificación del paisaje
urbano; lo anterior, considerando que en el polígono de la Zona
Rosa, el 23.34% de los inmuebles son afectos al patrimonio cultural
urbano.
2.Repoblamiento incluyente; es necesaria una estrategia que ayude
a revertir la actual tendencia de pérdida de población de la Zona
Rosa.
3.Regeneración urbana y del espacio público; existen numerosas
propiedades y predios aptos para una regeneración moderna y
vanguardista en la Zona Rosa.
4.Activación económica e inversión; la Zona Rosa tiene un gran
potencial en materia de servicios vinculados al turismo, la
gastronomía, las finanzas y el entretenimiento, entre otros.
5.Diversificación de posibilidades de uso del suelo con equilibrio; el
éxito de una nueva propuesta de desarrollo urbano en la Zona Rosa
depende de un adecuado equilibrio entre los factores de
construcción.
6.Modernización de infraestructura de equipamientos y servicios
públicos; siendo una de las zonas más conectadas y transitadas de
la Ciudad de México, la Zona Rosa merece una infraestructura de
mejor calidad.

Sistemas de Información

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU)

Es atribución de la SEDUVI operar el Sistema de Información y Evaluación
del Desarrollo Urbano, cuyo objetivo es sistematizar información estadística
sobre las características generales de la Ciudad de México en materia de
desarrollo urbano, con el fin de generar datos que permitan el análisis y
toma de decisiones, así como la definición de políticas públicas.
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Atlampa
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Se llevó a cabo la actualización de los datos, incrementando de 34 a 131 los
mapas temáticos.

Asimismo, se mejoró la funcionalidad en esta herramienta, la cual está
disponible para su consulta en el portal de la Secretaría. Adicionalmente se
desarrolló una herramienta de consulta geoestadística sobre los
Dictámenes de Estudio de Impacto Urbano, modificaciones y prórrogas
positivas.

Sistema de Información Geográfica, SIG CIUDADMX

Es facultad de la SEDUVI generar el Sistema de Información Geográfica, cuyo
objetivo es poner a disposición de la ciudadanía información sobre el uso de
suelo permitido y los atributos patrimoniales de los predios de la Ciudad de
México.

Mediante la consulta en internet, se pudieron localizar y conocer las
características, alcance y limitaciones del uso del suelo de 1,211,210
predios, incluidos 168,627 inmuebles con atributo patrimonial, ubicados en
las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se realizaron alrededor de 216,960
consultas en línea en el portal SIG CIUDADMX, de la SEDUVI. Además, a
través del Portal de Datos de la Ciudad de México (https://datos.cdmx.gob.mx/),
desde su implementación, se efectuaron más de 16,000 descargas de
información sobre uso del suelo y más de 2,500 descargas relacionadas con
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México.

Sistema de Espacios Públicos de la CDMX

Se concluyó el desarrollo del Indicador Geográfico de Habitabilidad para el
Sistema de Espacios Públicos de la CDMX, el cual se integró para su consulta
al Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU).

Este índice permite tener una medición sobre el espacio público, de forma
homogénea para todas las Alcaldías, en el cual se consideraron dimensiones
como: usos del espacio público, accesibilidad, seguridad, equipamiento y
mobiliario urbano, infraestructura e identidad, entre otras.

Gestión urbana

Gestión del suelo y la construcción

La SEDUVI tiene a su cargo la función de dotar de certeza jurídica a la
aplicación de una parte importante de la normativa urbanística: el uso del
suelo permitido y edificaciones en más de una demarcación territorial, lo
cual se realiza a través de procedimientos estandarizados en trámites.

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo
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El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (CUZUS) es un
documento que hace constar las disposiciones específicas que, para un
predio o inmueble determinado, establece los instrumentos de planeación
del desarrollo urbano. Sirve de base para la construcción y escrituración de
inmuebles, así como la realización de actividades comerciales y de
servicios.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron en total 77,589 CUZUS, de los
cuales 58,933 se expidieron digitalmente (76%); lo anterior representó un
incremento de alrededor del 4.7% respecto al total emitido en el periodo
anterior.

Periodo
Presencial Digital Total

Emitidos % Emitidos % Emitidos

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 18,656 24% 58,933 76% 77,589

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 14,121 19.05% 59,984 80.95% 74,105

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 15,753 22.8% 53,309 77.2% 69,062

1/Ago/2018 al 31/Jul/2019 42,113 47.5% 46,499 52.5% 88,612

Certificado Único de Zonificaciónde Usodel Suelo

Año Presenciales Digitales Total Digitales (%)

2022 13,374 45,791 59,165 77.39%

2021 17,263 60,354 77,617 77.75%

2020 12,016 51,926 63,942 81.2%

2019 32,265 58,302 90,567 64.3%

2018 57,310 34,803 92,113 37.7%

2017 58,407 33,713 92,120 36.5%

2016 68,712 28,315 97,027 29.1%

Certificado Único de Zonificaciónde Usodel Suelo (por año)
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Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos
Adquiridos

El Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos
reconoce los derechos de uso del suelo y superficie de uso que los
propietarios, poseedores o causahabientes de un bien inmueble adquieren
por su aprovechamiento legítimo y continuo, ya sea por la totalidad del
inmueble o por las unidades identificables de este, previo a la entrada en
vigor del Programa Parcial o Delegacional de Desarrollo Urbano que lo
prohibió o limitó.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron 45, frente a los 15 entregados
en el mismo periodo anterior.

Periodo Solicitados Emitidos Negados

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 241* 45 164

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 173 15 158

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 180 18 162

Certificado de Acreditaciónde Usodel Suelo por Derechos Adquiridos

*32 trámites en proceso

*32 trámites en proceso

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 135* 26 77

2021 223 33 190

2020 114 5 109

2019 277 23 171

2018 340 74 264

2017 351 126 225

2016 359 125 234

Certificado de Acreditaciónde Usodel Suelo por Derechos Adquiridos (por año)
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Certificado por Programa de Regularización del Uso del Suelo de
Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto Urbano de hasta 100
metros cuadrados

Este trámite se emite con base en el Programa de Regularización del Uso del
Suelo de EstablecimientosMercantiles de Bajo ImpactoUrbano de hasta 100
metros cuadrados de superficie construida, cuyos giros sean abasto y
almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades,
administración y asistencia social. Este trámite fue publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 23 de noviembre de 2018 y reactivado el 6
de enero de 2021.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron 85 certificados bajo este
rubro, frente a los 100 emitidos en el mismo periodo anterior.

Certificado por Programa de Regularización de Uso del Suelo de Establecimientos
Mercantiles de Bajo Impacto Urbano de hasta 100 metros cuadrados de superficie
construida, cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de
especialidades, administración y asistencia social

Certificado por Programa de Regularización de Uso del Suelo de Establecimientos
Mercantiles de Bajo Impacto Urbano de hasta 100 metros cuadrados de superficie
construida, cuyos giros sean abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de
especialidades, administración y asistencia social (por año)

Periodo Solicitados Emitidos Negados

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 133* 85 44

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 173 100 73

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 279 194 85

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 55* 31 20

2021 190 115 75

2020 143 80 63

2019 407 295 112

2018 359 293 66

2017 617 423 194

2016 791 721 70

*4 trámites en proceso

*4 trámites en proceso
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Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad,
hasta 200metros cuadrados

Tiene como objetivo el reconocimiento del ejercicio de una actividad
económica en un lugar determinado, por lo que no es inherente al local. Su
objetivo es brindar a los establecimientos mercantiles un mecanismo
sencillo, transparente y de bajo costo para la regularización del uso del
suelo.

Desde su publicación hasta julio de 2022 se emitieron 1,498 resoluciones
positivas.

Certificado con aplicación de la Norma General de Ordenación
No. 26

El Certificado con aplicación de la Norma General de Ordenación No. 26
reconoce los beneficios otorgados, los cuales son el aumento de niveles y la
liberación de la densidad de viviendas permitidas para la construcción de
vivienda de interés social y popular.

Desde el 19 de agosto de 2013, se expide únicamente a solicitud del Instituto
de Vivienda de la Ciudad de México y organismos públicos cuyo objeto es la
construcción de vivienda de interés social y popular.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron 200 certificados, frente a los
241 emitidos en el mismo periodo anterior.

Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad de Establecimientos
Mercantiles de Hasta 200 Metros Cuadrados

Periodo Solicitados Emitidos Negados

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 1,851* 1,498 300

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 307 200 99 8

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 250 241 8 1

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 142 133 7 2

Certificado con aplicaciónde la Norma General deOrdenación No. 26

Certificado con aplicaciónde la Norma General deOrdenación No. 26 (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 164* 154 2

2021 278 264 14

2020 159 145 14

2019 229 212 17

2018 351 328 23

2017 345 335 10

2016 346 341 5

*53 trámites en proceso

*8 trámites en proceso
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Visto Bueno de Cumplimiento de Criterios de Sustentabilidad para
Aplicación de la Norma General de Ordenación No. 26

El Visto Bueno de Cumplimiento de Criterios de Sustentabilidad para
Aplicación de la Norma General de Ordenación No. 26, tiene como objeto,
garantizar la incorporación de criterios de sustentabilidad, tales como:
ahorro de agua y energía, el cumplimiento del área libre de construcción, así
como la restricción del precio máximo de venta que deben cumplir las
edificaciones de vivienda de interés social o popular y sustentable,
promovidas por el INVI y SERVIMET.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se presentaron 35 solicitudes de visto
bueno, se emitieron 15 vistos buenos para la aplicación de esta norma, que
resultan ser 14 más en comparación con los emitidos en el mismo periodo
anterior.

Dictamen para Aplicación de Norma para Facilitar la Construcción
de Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de Organismos
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano

El Dictamen para Aplicación de Norma para Facilitar la Construcción de
Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de Organismos Nacionales
de Vivienda en Suelo Urbano, se emite conforme a la reforma al artículo 47
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada el 5 de mayo
de 2017, la cual tiene como objeto facilitar la producción de vivienda
adecuada y de calidad para trabajadores derechohabientes de los

Visto Bueno de Cumplimiento de Criterios de Sustentabilidad para Aplicación de la Norma
General de Ordenación No. 26

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 35 15 13 3

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 13 1 3 6

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 5 0 0 5

Visto Bueno de Cumplimiento de Criterios de Sustentabilidad para Aplicación de la Norma
General de Ordenación No.26 (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022* 15 9 4

2021 31 15 15

2020 2 1 1

2019 16 10 6

2018 38 36 2

2017 37 35 2

2016 54 52 2
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Constancia para la Obtención de Reducción Fiscal

La Constancia para la Obtención de Reducción Fiscal se tramita con el fin de
ejercer los beneficios que el Código Fiscal concede a la construcción de
vivienda de interés social y popular, de acuerdo, al artículo 292, con
disminuciones de 60% y 80%, respectivamente, al pago de diversas
contribuciones fiscales.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se otorgaron 51 constancias de reducción
fiscal.

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 2 1 0 1

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 6 4 1 1

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 0 0 0 0

Derechohabientes de Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano

Derechohabientes de Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022* 1 0 0

2021 2 2 0

2020 5 4 1

2019 2 0 0

2018 3 1 0

2017 0 0 0

Constancia para la Obtención deReducción Fiscal

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 51 51 0 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 43 37 3 3

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 59 45 3 11

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano de la Ciudad de
México.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se dictaminó una solicitud en sentido
positivo.
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Determinación de Vía Pública y Modificación de Láminas de
Alineamiento y Derechos de Vía

La Determinación de Vía Pública yModificación de Láminas de Alineamiento
y Derechos de Vía, es un trámite que se realiza a solicitud ciudadana o de
entes públicos, con el fin de certificar la situación de un predio determinado
en los planos de alineamiento y derechos de vía, respecto a las vialidades
que lo limitan y su nomenclatura. Son la base para el otorgamiento de las
Constancias de Alineamiento y Número Oficial que expiden las Alcaldías
correspondientes. Los planos de alineamiento contienen el proyecto de vía
pública, el alineamiento, los derechos de vía y las restricciones y
afectaciones aplicables a los predios e inmuebles en el territorio de la
Ciudad de México.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se atendieron 958 solicitudes de
ciudadanos y dependencias de Gobierno.

Constancia para la Obtención deReducción Fiscal (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 34 34 0

2021 46 46 0

2020 38 31 1

2019 86 83 3

2018 93 87 6

2017 87 87 0

2016 91 91 0

Determinación de Vía Pública y Modificación de Láminas de Alineamiento y Derechos de Vía

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 1218 813 145 260

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 981 826 148 7

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 1,746 1,501 245 0

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 1045 751 88

2021 980 804 162

2020 996 865 131

2019 2,433 2,140 293

2018 2,439 1,544 256

2017 1,343 1,343 0

2016 1,053 1,053 0

Determinación de Vía Pública yModificación de Láminas de Alineamiento y Derechos de Vía
(por año)
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Constancia de Número de Lote y Manzana

La Constancia de Número de Lote y Manzana, es un documento que permite
la búsqueda de antecedentes de un predio en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, lo que posibilita a los ciudadanos la obtención
más expedita de un antecedente registral, brindando la posibilidad de
realizar trámites inmobiliarios. Este documento no presenta negativas, sin
embargo, si en la Secretaría no existen antecedentes cartográficos de los
cuales se pueda obtener el dato de lote y manzana registral, la constancia
indicará lo conducente.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron 4,292 constancias, en
comparación a las 1,713 emitidas en el mismo periodo anterior.

Asignación, Modificación o Aclaración de Nomenclatura de las Vías
Públicas, Espacios Públicos, Límites de Colonias y Delegaciones/
Alcaldías

La Asignación, Modificación o Aclaración de Nomenclatura de las Vías
Públicas, Espacios Públicos, Límites de Colonias y Delegaciones/Alcaldías,
es un trámite requerido tanto por particulares como entes públicos, para
aclarar la nomenclatura de vialidades, espacios públicos, colonias y
Alcaldías, así como la delimitación de la Ciudad de México con el Estado de
México y Morelos, a través de la revisión de antecedentes documentales y
planos oficiales.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron 1,809 constancias con esta
información, en comparación a las 1,314 emitidas durante elmismo periodo
anterior.

Constancia deNúmero de Lote y Manzana

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 4,292 4,292 0 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 1,713 1,713 0 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 2,341 2,341 0 0

Constancia deNúmero de Lote y Manzana (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 3,615 3,615 0

2021 1,605 1,605 0

2020 1,070 1,070 0

2019 3,601 3,601 0

2018 3,021 3,021 0

2017 3,006 3,006 0

2016 3,431 3,431 0
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Licencia para Explotación de Yacimientos Pétreos

La Licencia para Explotación de Yacimientos Pétreos, es el trámite mediante
el cual se autoriza la explotación de las minas, canteras y yacimientos
pétreos que se encuentran en la Ciudad de México. De conformidad con los
criterios del Gobierno de la Ciudad de México, esta Secretaría no emitirá
Licencias para la Explotación de Yacimientos Pétreos, ya que contribuyen al
deterioro del paisaje urbano y medio ambiental de su territorio.

Asignac
Límites de Colonias y Delegaciones/Alcaldías

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 2,094 1,809 0 285

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 1,315 1,314 0 1

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 1,646 1,646 0 0

ión, Modificación o Aclaración deNomenclatura de las Vías Públicas, Espacios Públicos,

Límites de Colonias y Delegaciones/Alcaldías (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 1,301 890 0

2021 1,133 1,132 0

2020 832 832 0

2019 3,021 3,021 0

2018 4,893 4,893 0

2017 6,937 6,937 0

2016 3,376 3,376 0

Asignación, Modificación o Aclaración deNomenclatura de las Vías Públicas, Espacios Públicos,

Licencia para Explotación deYacimientos Pétreos

Periodo Solicitados Emitidos Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 1 0 0 1

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 2 0 0 2

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 2 0 2 0

Nomenclatura
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Dictamen de Informe Preliminar

El Informe Preliminar, es un trámite que define de forma previa si un
proyecto de ampliación o modificación de una obra ya existente requiere o
no de un Dictamen de Impacto Urbano, conforme a las características
arquitectónicas y normativas del proyecto, su presentación requiere de la
responsiva de un perito en desarrollo urbano.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se presentaron 16 solicitudes, las cuales
fueron atendidas en su totalidad.

Licencia para Explotación deYacimientos Pétreos (por año)

Año Solicitados Emitidos Negados

2022 1 0 0

2021 2 0 0

2020 2 0 2

2019 2 0 0

2018 0 0 0

2017 1 0 0

2016 1 0 0

Dictamen de InformePreliminar

Periodo Solicitados Requiere
Estudio

No requiere
Estudio

Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 16 6 14 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 13 3 6 4

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 9 2 7 14

Solicitudes deDictamende InformePreliminar (por año)

Año Solicitados Requiere
Estudio

No requiere
Estudio

Pendiente

2022 13 4 9 0

2021 15 5 10 0

2020 9 2 7 0

2019 9 3 6 0

2018 23 2 20 0

2017 26 0 11 0

2016 26 0 22 0
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Dictamen de Estudio de Impacto Urbano

El Dictamen de Impacto Urbano, es un requisito indispensable para obtener
el Registro de Manifestación Tipo C y tiene por objeto evaluar y determinar
las posibles influencias o alteraciones causadas al entorno urbano por algún
proyecto, para determinar las medidas adecuadas para la prevención,
integración y/o compensación. Caen en el supuesto todos aquellos
proyectos de usosmixtosmayores a 5,000m2 o bien, usos habitacionales de
más de 10,000 m2, así como crematorios y estaciones de servicio de
combustibles.

Para la dictaminación, se requirieron las opiniones técnicas del Sistema de
Aguas de la Ciudad deMéxico, de la Secretaría deMovilidad, de la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Alcaldía en que se
encuentra el proyecto inmobiliario.

De agosto de 2021 a julio de 2022, ingresaron a través de la Ventanilla Digital
y Única de la Secretaría, a un total de 41 solicitudes de Dictamen de Estudio
de Impacto Urbano, se emitieron 36 dictámenes en sentido positivo y 19 en
sentido negativo.

Solicitudes de Modificación de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano

De agosto de 2021 a julio de 2022, ingresaron a través de la Ventanilla Digital
y Única de la Secretaría, un total de 14 solicitudes de modificación, se
emitieron 15 dictámenes de modificación en sentido positivo y dos en
sentido negativo.

Solicitudes deDictamen deEstudio de Impacto Urbano

Periodo Solicitud de
Dictamen

Dictamen Positivo Dictamen Negativo

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 41 36 19

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 33 39 16

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 63 68 21

Dictamen deEstudio de Impacto Urbano (por año)

Año Solicitud deDictamen Dictamen Positivo Dictamen Negativo

2022 32 30 15

2021 52 41 17

2020 38 54 12

2019 54 38 15

2018 176 78 6

2017 77 69 1

2016 91 73 5
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Solicitudes de Revalidación de Dictamen de Estudio de Impacto Urbano

De agosto de 2021 a julio de 2022, ingresaron a través de la Ventanilla Digital
y Única de la Secretaría, un total de 23 solicitudes de revalidación, de las
cuales se emitieron 13 en sentido favorable, cero negativas y diez se
encuentran en evaluación.

Periodo Solicitud de
Modificación

Modificación
Positiva

Modificación
Negativa

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 14 15 2

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 11 13 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 4 5 0

Modificaciones a Dictamen deEstudio de Impacto Urbano (por año)

Modificaciones a Dictamen deEstudio de Impacto Urbano

Año Solicitud de
Modificación

Modificación Positiva Modificación Negativa

2022 12 4 2

2021 11 13 0

2020 13 4 1

2019 3 3 3

2018 13 9 1

2017 15 14 0

2016 13 8 0

Periodo Solicitud de
Revalidación

Revalidación
Positiva

Revalidación
Negativa

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 23 13 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 8 4 1

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 3 2 0

Solicitud deRevalidación deDictamen deEstudio de Impacto Urbano (por año)

Año Solicitud deRevalidación Revalidación Positiva Revalidación Negativa

2022 21 8 0

2021 14 8 0

2020 6 1 0

2019 5 2 0

2018 7 2 0

2017 5 4 0

2016 3 6 0
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Seguimiento de Medidas de Integración Urbana, Derivadas del
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano (DEIU)

El Dictamen de Impacto Urbano, contiene las opiniones técnicas y acciones
que cada instancia considera deben ejecutarse en la zona para que el
proyecto sea viable, denominadas “Medidas de Integración Urbana”, las
cuales deben estar concluidas previo el Aviso de Terminación de Obra y no
podrán obtener el Uso y Ocupación por la Alcaldía hasta tener el
cumplimiento de todas y cada una.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se dio seguimiento a 37 solicitudes de
liberación demedidas de integración urbana, de las cuales se liberaron 15.

Urbano (DEIU)

Periodo Solicitudes
de Liberación

Liberación
Parcial

Liberación
Total

En cumplimiento

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

37 10 15 12

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

62 3 13 33

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

26 7 2 17

Seguimiento de Medidas de Integración Urbana, derivadas del Dictamen de Estudio de Impacto

Seguimiento de Medidas de Integración Urbana, derivadas del Dictamen de Estudio de
Urbano (DEIU) (por año)

Año Solicitudes
de Liberación

Liberación
Parcial

Liberación
Total

En
cumplimiento

2022 19 3 8 8

2021 52 8 20 24

2020 24 6 1 14

2019 15 8 6 1

2018 28 18 7 3

2017 47 8 7 32

2016 77 9 8 60
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Comisión de Impacto Único (CIU)

El 22 de marzo del 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, la creación de la Comisión de Impacto Único (CIU), en la que esta
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio
Ambiente, Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así
como Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus
facultades, intervienen en el proceso de evaluación de los impactos urbanos
y ambientales de los proyectos inmobiliarios; instancias que identificaron la
necesidad de implementar acciones de simplificación en el proceso para la
evaluación.

Previo a su creación formal, se iniciaron mesas de trabajo en el mes de
noviembre de 2021. Como resultado al mes de julio, se realizaron 66
sesiones en las que se recibieron un total de 154 representantes de
desarrolladoras inmobiliarias con trámites vinculados al Dictamen de
Impacto Urbano y al seguimiento de las Medidas de Integración Urbana.

De marzo a julio de 2022, constituida la Comisión, se recibieron 23
propuestas de Estudio de Impacto Urbano y Manifestación de Impacto
Ambiental, de las cuales se emitieron 3 en sentido negativo,mientras que 20
se encuentran en proceso de evaluación, de acuerdo con los tiempos
establecidos en la Gaceta.

Registro de Manifestación de Construcción y Aviso de Terminación
de Obra

El Registro de Manifestación de Construcción permite iniciar obra conforme
a la normativa aplicable; siempre y cuando se trate de predios que se
encuentran enmás de una demarcación territorial, obras que se realicen en
el espacio público o requieran de otorgamiento de Permisos Administrativos
Revocables o bien, cuando sea para vivienda de interés social, popular o
sustentable promovida por la Administración Pública de la Ciudad de
México.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se registraron ante esta Secretaría 10
Manifestaciones de Construcción, se autorizaron 5, se otorgó prórroga a 3 y
2 se encuentran en proceso de evaluación.

Trámites vinculados al Estudio de Impacto Urbano ante la CIU
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Una vez concluida una construcción, debe presentarse el Aviso de
Terminación de Obra, para constatar que la obra se ejecutó conforme al
proyecto registrado, y de ser procedente se emita la Autorización de Uso y
Ocupación.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se ingresaron ocho Avisos de Terminación
de Obra ante la SEDUVI, de los cuales se emitieron tres Autorizaciones de
Uso y Ocupación y los restantes se encuentran en evaluación.

Registro deManifestación deConstrucción
Periodo

Periodo Manifestaciones
registradas

Autorizadas Negadas Prorrogadas En proceso
de
evaluación

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

10 5 0 3 2

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

6 2 0 5 3

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

1 0 0 1 1

Registro deManifestación deConstrucción (por año)

Año Manifestaciones
registradas

Autorizadas Negadas Prorrogadas

2022* 6 0 0 0

2021 4 0 0 3

2020 6 2 0 2

2019 8 5 0 5

2018 6 6 0 6

2017 17 5 0 5

2016 23 3 0 3

Aviso de Terminación de Obra

Periodo Solicitados Autorizados Negados Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

8 3 0 5

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

6 1 0 5

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

10 7 0 0



51

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Avisos de Obra de Vivienda Social o Popular

El Aviso de Obra de Vivienda Social o Popular u obras que no requieren de
Registro de Manifestación de Construcción o licencia de construcción
especial, es el trámite que realiza el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México, previsto en el Reglamento de Construcciones en el artículo 62,
fracción I.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se ingresaron por parte del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México, un total de 41 avisos para la construcción
de vivienda social.

Aviso de Terminación de Obra (por año)

Año Solicitados Autorizados Negados Pendientes

2022* 3 0 0 3

2021 6 5 0 1

2020 3 1 0 2

2019 16 6 0 10

2018 12 11 0 1

2017 15 15 0 0

2016 26 26 0 0

Avisos deObra de Vivienda Social o Popular

Periodo Presentados Autorizados Negados Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 41 41 0 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 12 11 1 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 17 8 0 9

Avisos deObra de Vivienda Social o Popular (por año)

Año Presentados Registrados Negados

2022 23 23 0

2021 25 25 0

2020 12 11 1

2019 21 14 0

2018 101 98 0

2017 92 91 1

2016 84 83 0
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Refrendo, Resello o Reposición de Corresponsable en Diseño
Urbano y Arquitectónico, Corresponsable en Instalaciones, Perito
en Desarrollo Urbano y Perito Responsable en Explotación de
Yacimientos

Las personas Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico,
Corresponsables en Instalaciones, Perita o Perito en Desarrollo Urbano y
Perita o Perito Responsable en Explotación de Yacimientos presentan este
trámite ante la SEDUVI, acompañado de un informe de actividades, entre
otros requisitos, para mantener vigente su carácter de auxiliares de la
Administración Pública, y de esta forma, dar certeza del cumplimiento
normativo de trabajos constructivos y enmateria urbana.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se atendieron 451 solicitudes para el
refrendo, resello o reposición de los carnets que avalan a los auxiliares de la
Administración Pública.

Solicitud de Refrendo, Resello o Reposición

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

451 449 2 0

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

514 514 0 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

443 443 0 0

Refrendo, Resello o Reposición de Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico,
Corresponsable en Instalaciones, Perito en Desarrollo Urbano y Perito Responsable en
Explotación deYacimientos (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas Pendientes

2022* 356 356 0 0

2021 318 317 1 0

2020 435 435 0 0

2019 519 519 0 0

2018 523 523 0 0

2017 490 490 0 0

2016 522 522 0 0
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Sustitución de Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico,
Corresponsable en Instalaciones, Perito en Desarrollo Urbano y
Perito Responsable en Explotación de Yacimientos

El propietario o los auxiliares de la administración pueden solicitar su
sustitución o retirar sus responsivas, así como ser sustituidos de cualquier
proyecto debiendo informar por escrito a la Secretaría, explicando los
motivos, así como la designación de los nuevos auxiliares. El área
responsable de la Secretaría levanta un acta dejando constancia del mutuo
acuerdo por las partes actuantes.

De agosto de 2021 a julio de 2022 se levantaron 140 actas, mismas que se
notificaron a las alcaldías en las que los auxiliares otorgaron sus
responsivas.

Licencia de Subdivisión o Fusión de Predios

La Licencia de Subdivisión o Fusión de Predios se tramita para realizar la
separación o unión de uno o varios predios, respectivamente, siempre que
tengan frente en la vía pública. La licencia contiene las características de la
subdivisión o fusión, con base en la cual se deben escriturar los predios
resultantes. Estas licencias son otorgadas por las Alcaldías, con excepción
de los casos de predios que se encuentren en más de una Alcaldía, se
tramitan ante la SEDUVI. En los últimos cuatro años esta Secretaría no tuvo
solicitudes referentes a este trámite.

Sustitución de Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, Corresponbles en
Instalaciones, Perito en Desarrollo Urbano yPerito Responsable enExplotación deYacimientos

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

146 140 0 6

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

190 157 0 33

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

137 94 0 43

(por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas

2022 72 68 4

2021 171 160 11

2020 150 133 17

2019 212 182 30

2018 355 184 171

2017 354 244 110

2016 373 283 90

Instalaciones, Perito en Desarrollo Urbano y Perito Responsable en Explotación de Yacimientos
Sustitución de Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, Corresponsable en
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Planos ilustrativos
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Instrumentos para el Desarrollo Urbano
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal contiene distintos
instrumentos jurídicos para la implementación de proyectos urbanos con
usos del suelo diversos, tanto para llevar a cabo proyectos de infraestructura
y equipamiento públicos, así comopara controlar y gestionar las actividades
de aprovechamiento inmobiliario y los recursos derivados de éstas.

Constitución de Polígonos de Actuación

Los polígonos de actuación consisten en la delimitación de una superficie
del suelo, determinada en los programas, integrada por uno omás predios.
La solicitud la pueden promover tanto la Administración Pública, como
particulares. Ésta se realiza para llevar a cabo proyectos urbanos mediante
la relotificación o relocalización de usos y destinos del suelo.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se recibieron 46 solicitudes de polígonos
de actuación, se autorizaron 23 y se negaron 4, que incluyen solicitudes de
periodos anteriores.

Periodo Solicitudes Autorizadas** Negadas ** En proceso* Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

46 23 4 7 24

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

21 24 12 14 3

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

33 21 46 28 5

*En espera de que se subsane prevención o de opinión del INBAL uotra instancia competente.

anteriores.
**Las solicitudes reportadas en ese periodo, abarcan también a otras solicitudes de años

Constitución dePolígonos deActuación (por año)

Constitución dePolígonos deActuación

Año Solicitudes Autorizadas *** Negadas *** En proceso** Pendientes

2022 25 16 2 2 18

2021 35 23 13 5 6

2020 19 14 16 10 1

2019 43 15 90 20 2

2018 149 121 5 12 1

2017 115 58 6 2 0

2016 91 54 3 0 0

**En espera de que se subsane prevención o de opinión del INBAL u otra instancia competente.
***Las solicitudes reportadas en ese periodo, abarcan también a otras solicitudes de años anteriores.
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Cabe destacar que, durante toda la presente administración, se autorizaron
73 solicitudes, frente a los 233 polígonos autorizados de 2016 a 2018,
diferencia radical que se explica por el actual compromiso de revisar y
autorizar estrictamente este trámite conforme a la aplicación de la
normativa vigente y sin favoritismo alguno.

Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de
Desarrollo Urbano

El Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano es un
instrumento que permite el incremento de metros cuadrados de
construcción reflejado en el aumento de niveles de un desarrollo
inmobiliario, sujetándose siempre a los usos del suelo y densidad de
vivienda determinadas en la zonificación secundaria establecida por el
programadonde se localiza el predio receptor, así como el aprovechamiento
del porcentaje de área libre determinada por la zonificación vigente para el
predio receptor.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se presentaron siete solicitudes y se
autorizó una solicitud ingresada en un periodo anterior.

Aplicación delSistema deTransferencia dePotencialidades deDesarrollo Urbano

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

7 0 1 1 5

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

7 2 2 0 3

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

7 0 0 7 0

Aplicación delSistema deTransferencia dePotencialidades deDesarrollo Urbano (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 5 0 1 1 3

2021 4 0 1 1 2

2020 6 2 2 1 1

2019 8 0 1 7 0

2018 12 0 0 9 3

2017 9 4 0 5 0

2016 11 4 0 6 0
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Dictamen de Aplicación de la Norma General de Ordenación No. 13

La Norma General de Ordenación No. 13 reconoce los derechos adquiridos
en locales con uso del suelo diferente al habitacional (H) en zonas de la
ciudad donde prevalece el uso de vivienda, lo cual tiene un impacto positivo
en la economía local. En estos casos, la normapermite tramitar el cambio de
giro de origen del derecho adquirido por algún otro uso permitido en la
zonificación Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC) del Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente, siempre y cuando el
uso cumpla con la normatividad aplicable por el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal.

De agosto de 2021 a julio de 2022, ingresaron 28 solicitudes para la
Aplicación de la NormaGeneral de Ordenación No. 13, de las cuales 2 fueron
aprobadas. Asimismo, en dicho periodo se autorizaron 16 solicitudes
ingresadas en periodos anteriores.

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

28 2 2 14 10

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

44 4 5 33 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

48 0 17 31 0

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 16 0 0 6 10

2021 31 3 5 23 0

2020 33 5 13 15 0

2019 54 11 27 16 0

2018 49 18 31 0 0

2017 39 24 15 0 0

2016 71 49 22 0 0

Dictamen de Aplicación de la Norma General de Ordenación No. 13

Dictamen de Aplicación de la Norma General de Ordenación No. 13 (por año)
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Cambio de Uso del Suelo por Artículo 42 Quinquies

Actualmente, la única facultad administrativa en materia de cambio de uso
del suelo se encuentra restringida a establecimientos mercantiles y de
servicio de bajo impacto urbano de hasta 250 metros cuadrados de
superficie construida y en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano
en hasta 750metros cuadrados de superficie construida, así como a lamicro
y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante en predios
de hasta 1,000 metros cuadrados de superficie y 500 metros cuadrados de
superficie construida, conforme al artículo 42 Quinquies de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se presentaron 57 solicitudes y se
autorizaron 16 solicitudes ingresadas en periodos anteriores.

Dictamende Aplicación de laNormatividad deUso del Suelo o de las
Normas Generales de Ordenación

Los dictámenes de aplicación de la normatividad, evalúan la aplicabilidad
de algunas de las normas generales de ordenación, así como normas
particulares de los programas de desarrollo urbano en predios específicos.
La solicitud la pueden promover tanto la administración pública, como
particulares.

Cambio de Uso del Suelo por Artículo 42 Quinquies

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

57 0 26 25 6

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

51 0 15 44 7

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

84 0 16 52 16

Cambio de Uso del Suelo por Artículo 42 Quinquies (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 33 0 11 16 6

2021 51 7 32 12 0

2020 47 0 37 10 0

2019 120 0 109 11 0

2018 86 34 47 5 0

2017 72 42 29 1 0

2016 62 35 27 0 0



59

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

De agosto de 2021 a julio de 2022, se resolvieron procedentes 48 de las 129
solicitudes con este efecto. Asimismo, en este periodo se resolvieron
procedentes siete solicitudes de fechas anteriores.

Dictamen de Determinación de Límites de Zonificación de los
Programas de Desarrollo Urbano

Este Dictamen se solicita cuando un predio tiene asignadas dos o más
zonificaciones, o cuando colinda con Zona Federal y se encuentra sujeto a
afectación.

De agosto de 2021 a julio de 2022, ingresaron 16 solicitudes.

Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de
Ordenación

Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de
Ordenación (por año)

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

129 48 11 36 34

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

143 78 26 17 22

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

119 18 40 61 0

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 68 16 4 21 27

2021 150 95 24 25 6

2020 108 48 23 30 7

2019 114 26 59 29 0

2018 167 66 90 5 0

2017 158 71 85 2 0

2016 91 45 46 0 0

Dictamen deDeterminación de Límites de Zonificación de los Programas deDesarrollo Urbano

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

16 3 4 6 3

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

24 1 8 8 7

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

21 0 6 15 0
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Dictamen de Aclaración de Zonificación de Usos del Suelo

Este dictamen permite aclarar o corregir posibles errores derivados de la
elaboración y actualización de los programas de desarrollo urbano en
predios específicos en cuanto a zonificación, usos del suelo, alturas y áreas
libres.

En el periodo que se informa, ingresaron 14 solicitudes de Aclaración de
Zonificación de Usos del Suelo de las cuales cuatro fueron aprobadas.
Asimismo, en dicho periodo se autorizó una solicitud ingresada en periodos
anteriores.

Dictamen de Determinación de Límites de Zonificación de los Programas de Desarrollo Urbano
(por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 6 0 1 4 1

2021 22 8 6 6 2

2020 20 2 13 4 1

2019 50 2 17 11 0

2018 40 12 24 4 0

2017 44 15 29 0 0

2016 32 15 17 0 0

Dictamen deAclaración deZonificación deUsos del Suelo

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

14 4 0 5 5

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

6 0 3 3 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

8 1 4 3 0

Dictamen deAclaración deZonificación deUsos del Suelo (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 8 1 0 2 5

2021 6 0 3 3 0

2020 1 0 1 0 0

2019 12 1 6 5 0

2018 18 6 11 1 0

2017 16 6 10 0 0

2016 21 12 9 0 0
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Sistemas de Actuación por Cooperación

El Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) es un instrumento previsto
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para implementar,
mediante la participación social y privada, junto con la Administración
Pública, proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de
servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y
turísticos; de reciclamiento y de rehabilitación de vivienda; para la
determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio
arqueológico, histórico, artístico y cultural; la regeneración y conservación
de elementos naturales de la Ciudad, y la prevención, control y atención de
riesgos, contingencias naturales y urbanas.

La presente administración recibió cinco Sistemas de Actuación
previamente constituidos:

● Granadas
● Tacubaya
● Alameda-Reforma
● La Mexicana
● Distrito San Pablo

Si bien los cinco Sistemas se encuentran vigentes, sólo operan tres en la
actualidad: Tacubaya, Granadas y La Mexicana.

Con relación al Sistema de Actuación por Cooperación Tacubaya, se
recuperaron 45, 097 ,918 pesos entre agosto de 2021 y julio de 2022. De este
total, 65% corresponde al pago de potencialidad y 35% al pago sustitutivo
de medidas de integración y mitigación.

Con el patrimonio fideicomitido, a inicios del mes de mayo del 2022, se
sustituyeron 185 viviendas y un local comercial ubicados en la otrora
llamada “Ciudad Perdida” de Tacubaya, ahora “Tacubaya Sur - Ciudad del
Bienestar”, con el objetivo de dotar de vivienda adecuada a familias que
habitaban allí. Las viviendas, de 51metros cuadrados cada una, distribuidas
en 16 edificios de cinco niveles sobre una superficie de 5,871 metros
cuadrados, fueron entregadas a título gratuito a quienes habitaban esta
precaria zona de la Ciudad.

El Sistema de Actuación por Cooperación Granadas, por su parte, generó
1,501,104 pesos en el periodo que se informa. Lo recaudado corresponde al
pago por adquisición de unidades de vivienda.

El patrimonio fideicomitido será destinado a la ejecución de un proyecto de
transporte público eléctrico, enfocado a lamovilidad sustentable dentro del
polígono del SAC, en el corredor Chapultepec-Polanco-Azcapotzalco. En
este marco, en mayo de este año, se adquirieron ocho trolebuses por un
monto de 60.0 mdp, que se incorporaron a la Ruta 6 Chapultepec – El
Rosario; en la 2° etapa, se adquirirán cinco trolebuses adicionales por un
monto de 40.0 mdp adicionales.
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Respecto al Sistema de Actuación por Cooperación La Mexicana se reporta
un ingreso en el periodo que se informa equivalente a 332,959.27 pesos por
concepto de “Contraprestación Monetaria” del 1% de los ingresos brutos
referente al Título de Concesión otorgado para el uso, aprovechamiento y
explotación del bien de dominio público en el que se ubica el parque público
metropolitano denominado “La Mexicana”.

Espacio Público
De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México (arts. 13, D, y
16, G), el espacio público es el conjunto de bienes de uso común destinados
a la generación y al fomento de la interacción social, así como también al
desarrollo de las personas.

Por esta razón es una labor fundamental del Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la SEDUVI, tener como una de sus prioridades la
promoción de la construcción, el rescate, y el mantenimiento del espacio
público.

Durante la presente administración se le dio preponderancia a la
construcción y al rescate de estos espacios, teniendo como centro la
participación ciudadana y el bienestar de losmás necesitados, enfocándose
en el oriente de la ciudad y las zonas históricamente olvidadas.

Opiniones técnicas de Intervenciones en el Espacio Público

De agosto de 2021 a julio de 2022, se emitieron opiniones técnicas en
materia de espacio público, equivalentes a un área de 545,229.28 metros
cuadrados de espacio público.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Nuevas unidades de
Trolebús
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Consejo Asesor enmateria de Espacio Público

El Consejo Asesor en materia de Espacio Público fue creado mediante el
acuerdo publicado el 31 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la
CiudaddeMéxico, con el fin demantener un espacio de análisis de la política
en torno de la imagen urbana, los barrios originarios, el diseño urbano
derivado de mitigación e integración urbana, la protección del uso común
del espacio público, la generación de programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público conmetodologías participativas, entre otros
temas concernientes del espacio público.

De agosto de 2021 a julio de 2022, este órgano sesionó tres veces demanera
ordinaria y dos de manera extraordinaria, en las cuales se presentaron los
avances en los ejes estratégicos del Consejo, el borrador y las metodologías
participativas del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Índice
de Habitabilidad de los espacios públicos de la Ciudad de México.

Monumentos y Obras Artísticas en el Espacio Público

El Comité deMonumentos yObras Artísticas en Espacio Público de la Ciudad
de México fue creado por acuerdo publicado el 14 de marzo de 2013 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal como órgano de coordinación, asesoría,
apoyo técnico, opinión y consulta de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México en materia de monumentos históricos o
artísticos, pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística a
incorporar, reubicar o remover de manera permanente en el espacio
público.

De agosto de 2021 a julio de 2022, este órgano sesionó tres veces demanera
ordinaria y dos de manera extraordinaria, en las cuales se abordaron
algunos de los siguientes temas: la reubicación del conjunto escultórico a
Cristóbal Colón, la reubicación del busto de Juan Pablo Duarte, la
restauración integral del Foro Lindbergh, la reubicación de diez bancas
artísticas del proyecto “Diálogo de Bancas”, entre otros.

Publicidad Exterior

Con el objetivo de armonizar la imagen urbana de la Ciudad, evitar la
contaminación visual y mitigar cualquier riesgo propiciado por la
colocación de publicidad, la SEDUVI tiene las atribuciones de regular la
instalación, distribución, mantenimiento, permanencia y retiro de los
distintos medios publicitarios en el espacio público e inmuebles privados.

El 6 de junio del año 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, para
incrementar los esfuerzos de regulación con respecto a este rubro, y
garantizar la protección de la población y la conservación del paisaje
urbano.

Licencias y Autorizaciones de Medios Publicitarios

En el periodo que abarca este informe, ingresaron 71 solicitudes para
medios publicitarios y se emitieron 39 licencias.
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Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México

Desde el 7 de junio de 2022, entra en vigor la Ley Publicidad Exterior de la
Ciudad de México, la cual sustituyó a la anterior Ley.

El objetivo de esta nueva Ley es disminuir los niveles de contaminación
visual, evitar cualquier riesgo que puedan representar las estructuras
instaladas para publicidad, eliminar los medios publicitarios prohibidos y
evitar cualquier tipo de mensaje que vaya en contra de los valores de
respeto y tolerancia.

Retiro demedios publicitarios ilegales

Durante el periodo que abarca este informe, la SEDUVI llevó a cabo
operativos especiales para reportar y denunciar cualquier tipo de medio
publicitario ilegal logrando retirar, en conjunto con el Instituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 64 medios publicitarios
ilegales en diferentes corredores de la Ciudad, disminuyendo
considerablemente los riesgos que representaban para el público en
general.

Mobiliario Urbano
La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano para la Ciudad deMéxico, integrada
por representantes de la Administración Pública, junto con un grupo de
cinco especialistas técnicos (con especialidades en: diseño industrial,
diseño gráfico, urbanismo, arquitectura o en arquitectura de paisaje),
coordinada por la SEDUVI, dictamina sobre el diseño, operación y
mantenimiento del mobiliario urbano de la Ciudad de México; es decir, los

Licencias y Autorizaciones deMedios Publicitarios (por año)

Tipo de Anuncio
2022 2021 2020

Solicitadas Emitidas Solicitadas Emitidas Solicitadas Emitidas

Anuncios Denominativos
Adosados a Fachada, Pintados,
Estela o Tótem

36 09 73 56 21 2

Anuncios en Vallas 3 0 0 0 1 0

Anuncios en Tapiales 1 1 1 1 18 0

Anuncios de Información
Cívica y Cultural

2 1 1 1 1 0

Anuncio Adosado MuroCiego 0 0 0 0 0 0

Anuncios Mobiliario Urbano 0 0 0 0 0 0

Anuncio Autosoportado de
Propaganda Comercial en
Corredor Publicitario

0 0 0 0 1 0

Permiso Administrativo
Temporal Revocable

0 0 0 0 0 0
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elementos complementarios al equipamiento urbano, fijos, móviles,
permanentes o temporales, ubicados en la vía pública y el espacio público.

Se celebraron siete sesiones de la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano,
emitiéndose siete Dictámenes Técnicos que aprueban las características
físicas y funcionales del Mobiliario Urbano que se instala en la Ciudad, por
ejemplo:

a. Para la renovación del Sistema de Transporte en Bicicleta Pública
“Ecobici“, se emitieron autorizaciones de emplazamiento para 687
muebles.

b. Se sustituyeron y mejoraron 103 puestos de periódicos en el Centro de
la Ciudad de México con la finalidad de unificar la imagen urbana y
poner en valor el trabajo de los voceadores.

c. Asimismo, se entregaron autorizaciones para el emplazamiento de diez
bases de taxis, con el fin de fortalecer ymejorar el equipamiento urbano
para el transporte público.

Patrimonio Cultural Urbano
La Constitución Política de la Ciudad de México (art. 3, 2, a) establece, entre
los principios rectores de la Ciudad, la protección y conservación de su
patrimonio cultural. Por ello señala, como obligación del Gobierno de la
Ciudad (art. 8, D, 5), garantizar su protección, conservación, investigación y
difusión.

En ese marco, la SEDUVI tiene entre sus atribuciones (LDUDF, art. 65)
garantizar que el ordenamiento territorial de la Ciudad atienda la
conservación, recuperación y acrecentamiento de su patrimonio cultural
urbano, identificando como tal a los bienes inmuebles, elementos aislados
como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario
urbano y obras de infraestructura, contenidos en los ordenamientos
vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y locales, así

Mobiliario Urbano

Periodo Solicitudes Emitidas Negadas Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 7* 7 0 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 6 2 0 4

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 61 61 0 0

*Las siete solicitudes ingresadas equivalen a 838 emplazamientos de mobiliario urbano.

Emplazamientos de Mobiliario Urbano (por año)

Año Solicitudes Emitidas Negadas

2022 838 800 38

2021 650 150 500

2020 23 23 0

2019 91 91 0

2018 123 123 0

2017 126 126 0

2016 179 179 0
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como los paisajes culturales, espacios públicos (calles, parques urbanos,
plazas y jardines, entre otros); la traza, lotificación, nomenclatura, imagen
urbana; las áreas de conservación patrimonial, y todos aquellos elementos
y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su
conservación y consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a
su acervo histórico o que resulte propio de su expresión cultural y de sus
tradiciones.

Para ello, a través de la emisión de dictámenes y opiniones técnicas de
proyectos específicos, se garantiza que las intervenciones en Áreas de
Conservación Patrimonial y en inmuebles afectos al patrimonio cultural
urbano, inmuebles catalogados y sus colindantes, respeten los atributos
arquitectónicos, históricos, artísticos y urbanos de la Ciudad.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se recibieron 2,362 solicitudes
relacionadas con actividades en Áreas de Conservación Patrimonial y en
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México, a
través de los siete trámites relativos a intervenciones constructivas
realizadas por particulares. El 100% de las solicitudes ingresadas se
respondieron, lo que equivale a la autorización de intervenciones en
771,340 metros cuadrados.

Dictamen Técnico para Intervenciones para Manifestación de
Construcción Tipo A y Obras que no Requieren Manifestación de
Construcción, ni Licencia de Construcción Especial en Inmuebles
Afectos al Patrimonio Cultural Urbano

Mediante este trámite se dictaminan las intervenciones constructivas en
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano que requieren Registro de
Manifestación de Construcción Tipo A conforme al artículo 51, fracción I, del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (de no más de una
vivienda de hasta 120 metros cuadrados construidos; ampliación,
reparación o modificación de una vivienda; construcción de bardas de 2.5
metros de altura; apertura de claros de 1.5 metros, e instalación o
construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales), así como de obras
que no requieren autorización o registro.

En el periodo que abarca este Informe, ingresaron 497 solicitudes y se
emitieron 438 Dictámenes Técnicos Favorables.

Afectos al PatrimonioCultural Urbano

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

497 438 23 35 1

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

315 297 2 16 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

366 345 4 17 90
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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 y/o Localizados en Área de Conservación Patrimonial

Mediante este trámite se dictaminan las intervenciones constructivas que
requieren Registro deManifestación de Construcción Tipo B oC, conforme al
artículo 51, fracciones II y III, del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal (cualquiera distinta al trámite anterior) en inmuebles
afectos al patrimonio cultural urbano o ubicados en Área de Conservación
Patrimonial.

En el periodo que abarca este Informe, ingresaron a SEDUVI 756 solicitudes,
y se emitieron 524 dictámenes técnicos favorables.

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 y/o Localizados en Área de
Conservación Patrimonial

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 y/o Localizados en
Área de Conservación Patrimonial

Afectos al PatrimonioCultural Urbano (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 317 282 15 19 1

2021 363 328 6 28 1

2020 261 245 3 13 0

2019 553 517 4 32 0

2018 535 494 2 39 0

2017 282 271 2 9 0

2016 294 282 12 0 0

Requieren Manifestación de Construcción, ni Licencia de Construcción Especial en Inmuebles
Dictamen Técnico para Intervenciones para Manifestación deConstrucción Tipo A y Obrasqueno

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

756 524 48 176 8

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

753 569 36 148 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

855 539 93 223 0
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Dictamen Técnico para Instalación, Modificación, Colocación o
Retiro de Anuncios o Publicidad en Inmuebles Afectos al Patrimonio
Cultural Urbano o en Áreas de Conservación Patrimonial

Este trámite es realizado por personas físicas o morales interesadas en
obtener permiso, autorización o licencia para la instalación, modificación,
colocación o retiro de publicidad exterior, permanente o temporal,
conforme a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México y su
Reglamento, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano o en Áreas
de Conservación Patrimonial.

En el periodo que se informa, ingresaron 174 solicitudes y se emitieron 97
Dictámenes Técnicos Favorables.
Dictamen Técnicopara Instalación,Modificación, Colocacióno Retirode Anuncioso Publicidaden
Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano o en Áreas de Conservación Patrimonial

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 397 260 27 102 8

2021 746 554 38 153 1

2020 709 496 62 151 0

2019 1,247 659 127 460 1

2018 1,547 1,008 45 494 0

2017 1,160 755 44 361 0

2016 1,412 929 29 454 0

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 alPatrimonioCulturalUrbanoy/o Localizados enÁrea
de ConservaciónPatrimonial (por año)

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

174 97 13 63 1

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

36 32 0 4 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

80 51 6 23 0
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Registro de Intervenciones paraManifestacióndeConstrucción Tipo
A yObras que noRequierenManifestación de Construcción, Licencia
de Construcción Especial en Predios o Inmuebles Localizados en
Área de Conservación Patrimonial

Trámite mediante el cual se verifica que las obras menores a realizarse en
inmuebles sin valor histórico, artístico o patrimonial no alteren la imagen o
fisonomía del entorno en Áreas de Conservación Patrimonial.

En el periodo que se informa, ingresaron 640 solicitudes de este tipo y se
emitieron 457 Registros de intervención Favorables.

Registro de Intervenciones para Manifestación de Construcción Tipo A y Obras que no Requieren
Manifestación de Construcción, Licencia de Construcción Especial en Predios o Inmuebles
Localizadosen Área de Conservación Patrimonial

en Inmuebles Afectos al
año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 81 49 4 27 1

2021 123 75 9 39 0

2020 24 14 2 8 0

2019 182 118 17 47 0

2018 264 137 33 94 0

2017 432 237 35 160 0

2016 450 159 47 244 0

Patrimonio Cultural Urbano oen Áreas deConservación Patrimonial (por
Dictamen Técnico para Instalación, Modificación, Colocación o Retiro de Anuncios o Publicidad

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

640 457 179 3 1

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

387 294 93 0 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

232 156 76 0 0

Localizados en Área deConservación Patrimonial (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 418 296 122 0 0

2021 445 337 104 3 01

2020 396 274 122 0 0

2019 1010 772 238 0 0

2018 883 675 208 0 0

2017 673 648 25 0 0

2016 645 632 13 0 0

Manifestación de Construcción, Licencia deConstrucción Especial en Predios o Inmuebles
Registro de Intervenciones para Manifestación deConstrucción Tipo A yObras queno Requieren
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Opinión Técnica para la Fusión/ Subdivisión/ Relotificación de
Predios, Condición Patrimonial y Factibilidad de Demolición y/o
Proyecto, en Inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o
en Área de Conservación Patrimonial

Trámite que deben realizar las personas interesadas en obtener licencia
para este tipo de intervenciones en inmuebles afectos al patrimonio cultural
urbano o ubicados en Área de Conservación Patrimonial.

En el periodo que se informa, ingresaron 267 solicitudes y se emitieron 191
Opiniones Técnicas Favorables.

Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público y
Afectaciones a la Imagen Urbana, incluidas aquéllas en Espacios
Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y sus Áreas de Conservación
Patrimonial

Trámite que deben realizar las personas interesadas en obtener permiso,
licencia o autorización en elementos afectos al patrimonio cultural urbano o
en Áreas de Conservación Patrimonial. A partir del 18 de junio de 2021, el
trámite se denomina Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio
Público, para abarcar, de manera general, cualquier intervención en el
espacio público.

En el periodo que se informa, ingresaron 17 solicitudes, de las cuales se
emitieron 11 opiniones favorables.

Opinión Técnica para la Fusión/ Subdivisión/ Relotificación de Predios, Condición Patrimonial y
Factibilidad de Demolición y/o Proyecto, en Inmuebles afectosal Patrimonio CulturalUrbano y/o
en Área de ConservaciónPatrimonial

Opinión Técnica para la Fusión/ Subdivisión/ Relotificación de Predios, Condición Patrimonial y
Factibilidad de Demolición y/o Proyecto, en Inmuebles afectosal Patrimonio CulturalUrbano y/o
en Área deConservación Patrimonial (por año)

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

267 191 21 48 7

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

280 242 5 33 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

318 295 4 19 0

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 146 93 14 35 4

2021 326 273 11 38 4

2020 171 168 3 0 0

2019 266 266 0 0 0
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Certificado de Restauración o Rehabilitación de Inmuebles Afectos
al Patrimonio Cultural Urbano para Reducción Fiscal

Este trámite permite obtener la constancia que acredita la realización de
proyectos de restauración y rehabilitación de inmuebles afectos al
Patrimonio Cultural Urbano, conforme a lo que señala el Reglamento de la
Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 70, fracción IV, y al Código Fiscal de
la Ciudad de México, en el artículo 130, fracción III, núm. 3; además de
aquellos inmuebles en que las personas físicas o morales que tengan por
objeto desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios, preponderantemente de
servicios o comerciales, o la restauración y rehabilitación de inmuebles
ubicados dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico (artículo 275
del mencionado Código Fiscal) y que se realizan conforme a la normativa
aplicable. Con este Certificado pudieron solicitar reducciones fiscales en
diversas contribuciones y pagos de derechos establecidos en el Código
Fiscal de la Ciudad de México.

En el periodo que se informa, se tramitaron un total de 12 solicitudes,
emitiéndose 11 Certificados de Restauración favorables.

Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público y Afectaciones a la Imagen Urbana,
Incluidas Aquéllas en EspaciosAfectos al Patrimonio CulturalUrbano ysus ÁreasdeConservación
Patrimonial

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

17 11 2 4 0

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

1 1 0 0 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

1 1 0 0 0

Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público y Afectaciones a la Imagen Urbana,
Incluidas Aquéllas en EspaciosAfectos al Patrimonio CulturalUrbano ysus ÁreasdeConservación
Patrimonial (poraño))

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 13 7 2 4 0

2021 55 0 0 0 0

2020 1 1 0 0 0

Certificado deRestauración o Rehabilitación de Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural
Urbano para Reducción Fiscal

Periodo Solicitudes Positivos Negativos En proceso Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

12 11 0 1 0

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

19 16 0 3 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

1 1 0 0 0
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Certificado deRestauración o Rehabilitaciónde Inmuebles Afectos al PatrimonioCulturalUrbano
para Reducción Fiscal (por año)

Año Solicitudes Autorizadas Negadas En proceso Pendientes

2022 9 9 0 0 0

2021 11 10 1 0 0

2020 9 8 1 0 0

2019 2 2 0 0 0

2018 4 4 0 0 0

2017 7 7 0 0 0

2016 8 7 1 0 0

Ángel de la
Independencia
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Reserva Territorial
De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México (art. 16, C, 7,
c), la regulación del suelo debe considerar reservas territoriales en áreas
urbanas consolidadas para destinarlas a la producción social del hábitat y la
vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios, espacio público,
revitalización urbana, movilidad y transformación económica de la Ciudad.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad
de México (art. 31, fracción XIV) faculta a la SEDUVI a estudiar, evaluar y
proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el
desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo
plazo, así como a dictaminar la desincorporación de inmuebles del
patrimonio de la Ciudad.

Estudio y Evaluación de Adquisición de Reservas Territoriales
Necesarias para el Desarrollo Urbano

Para la construcción de vivienda social o popular, el Instituto de Vivienda de
la Ciudad de México integra las carpetas con distintas opiniones para
desincorporar inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad.

De agosto de 2021 a julio de 2022 se encuentran en integración 42
expedientes, ingresados ante esta Secretaría por el Instituto de Vivienda
de la Ciudad de México.

Periodo Solicitudes Estudio e integración
de Expediente

Improcedentes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 126 42 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 30 30 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 18 0 0

Año Solicitudes Estudio e integración
de Expediente

Improcedentes

2022 94 14 0

2021 25 17 0

2020 11 0 0

2019 2 0 0

2018 50 0 8

2017 37 1 0

2016 48 23 12

Solicitudes para desincorporación de inmuebles propiedad de la Ciudad de México

Solicitudes para desincorporación de inmuebles propiedad de la Ciudad de México (por año)
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Adquisición por Donación

De acuerdo con los artículos 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal y 80 de su Reglamento, las personas interesadas en desarrollar
proyectos que requieran estudio de impacto urbano o que obtengan licencia
de subdivisión en predios de superficie mayor a 5,000 metros cuadrados,
deben transmitir a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de México el
dominio del 10% del área total del predio para reserva territorial. La
Adquisición por Donación es el trámite mediante el cual se realiza dicha
transmisión.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se concluyeron seis adquisiciones por
donación, con un monto total de $165,047,899.00 M.N, en las siguientes
modalidades:

Predio Modalidaddepago Monto

1 Calzada México Xochimilco
No. 388 y 390, San Juan de

Dios, Tlalpan

Enterar a la Tesorería de
la CiudadMéxico, el pago
sustitutivo en efectivo.

$17, 909,120.00

2 Rubén Darío No. 225,
Polanco V Sección, Miguel

Hidalgo

Obras de infraestructura o
equipamiento urbano, por

el mismovalor.

$58,264,290.00

3 Boulevard Adolfo López
Mateos No. 2020 (antes 142)
Las Flores No. 71 y 69, 75 y

73, Colonia Los Alpes,
Alcaldía Álvaro Obregón

Enterar a la Tesorería de
la CiudadMéxico, el pago
sustitutivo en efectivo.

$15,785,193.00

4 San Felipe No. 1689, Colonia
Santa Cruz Atoyac, Alcaldía

Benito Juárez

Enterar a la Tesorería de
la CiudadMéxico, el pago
sustitutivo en efectivo.

$8,417,539.00

5 Calle296-A, Colonia El
Coyol, Alcaldía Gustavo A.

Madero

Enterar a la Tesorería de
la CiudadMéxico, el pago
sustitutivo en efectivo.

$18,073,275.00

6 Calzada San Juan deAragón
No. 461 y 475, Pelícano No.
248 y 284 y Av. Eduardo
Molina No. 6730, Colonia
Granjas Modernas, Alcaldía

Gustavo A. Madero

Entregar una superficiede
igual valor a aquel que
debería transmitir.

$46,598,482.00

Donaciones consolidadas
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Es importante señalar que este procedimiento requiere en gran medida del
impulso que da el desarrollador para su conclusión. Esta Secretaría da
seguimiento puntual a los proyectos que les aplica, para conminarlos a su
cumplimiento.

Estudio y Evaluación de Propuestas de Inmuebles para ser
Expropiados u Ocupados por Causa de Utilidad Pública

La Integración de Propuestas de Inmuebles para ser Expropiados u
Ocupados por Causa de Utilidad Pública es el procedimiento que se sigue
para integrar los expedientes a revisión del Comité de Patrimonio
Inmobiliario de la Ciudad de México para ser expropiados, y para las cuales
esta Secretaría emite Opiniones de Factibilidad de Expropiación para la
Integración de Expedientes Técnicos y atiende solicitudes de información.

Deagostode2021a juliode2022, se atendieron296 solicitudesdeOpiniones
de Factibilidad de Expropiación para distintas dependencias y organos
desconcentrados de la Ciudad de México y para la Comisión para la
Reconstrucción de la Ciudad de México.

Periodo Solicitudes Ejecutadas Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 8 6 2

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 16 14 2

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 5 5 0

Año Solicitudes Ejecutadas Pendientes

2022 8 3 5

2021 11 7 4

2020 8 4 4

2019 1 0 1

2018 41 6 35

2017 21 7 14

2016 26 10 16

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 296 296 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 175 175 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 14 14 0

Solicitudes de Opiniones de Factibilidad de la Ciudad de México y la Comisión para la
Reconstrución

Solicitudes de adquisición por donación

Solicitudes de adquisición por donación (por año)
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Estudio y Evaluación de Afectaciones y Expropiaciones por Causa de
Utilidad Pública

Los estudios y evaluaciones de Afectaciones y Expropiaciones por Causa de
Utilidad Pública se realizan a solicitud de las autoridades competentes
dentro del proceso de pago indemnizatorio derivado de la expropiación de
un inmueble.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se atendieron 29 peticiones para
determinar superficies afectadas por expropiaciones o Proyectos Viales.

Año Solicitudes Autorizadas Negadas

2022 163 163 0

2021 169 169 0

2020 14 14 0

2019 109 109 0

2018 232 221 11

2017 113 113 0

2016 98 98 0

Periodo Solicitudes Autorizadas Negadas Pendientes

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

29 24 0 5

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

37 37 0 0

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

105 105 0 0

Año Solicitudes Autorizadas Negadas

2022 19 14 0

2021 29 29 0

2020 105 96 9

2019 50 27 23

2018 85 80 5

2017 87 87 0

2016 91 89 2

Solicitudes de estudios

Solicitudes de estudios por año

Solicitudes de Opiniones de Factibilidad de la Ciudad de México y la Comisión para la
Reconstrución (por año)
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Parque Lineal
Gran Canal

Chapultepec

Parque Canal
Nacional

Juegos en el Bosque San
Juan de Aragón

Parque Cantera

Espacios públicos
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Retiro de medios
publicitarios

Mobiliario
Urbano
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VIVIENDA
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La actual administración de la Ciudad de México considera la vivienda como
un derecho fundamental para garantizar el bienestar de sus habitantes.
Durante este periodo de gobierno se ha procurado garantizar que las
personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda
adecuada mediante diversos programas implementados, de la mano con la
iniciativa privada.

Tal como lo establece el Programa deGobierno de la Ciudad deMéxico 2019-
2024, una de las promesas más importantes de esta administración ha sido
cumplir con la reconstrucción de todas las viviendas afectadas por el sismo
de 2017, lo que se está logrando demanera contundente.

Otro de los compromisos fue la creación de instrumentos para atender la
demanda de vivienda popular, adecuada y asequible, y evitar la expulsión
de los habitantes más vulnerables a las periferias; es decir, garantizar el
derecho a la vivienda.

Podemos decir a la fecha en la que se presenta este Cuarto Informe de
Gobierno de la SEDUVI, que se está transitando por la senda de la eficiencia
para lograr todos los objetivos planteados por el Programa de Gobierno de
la Ciudad de México 2019-2024, el cual fue refrendado democráticamente
por la población.

Se busca que el desarrollo de la Ciudad sea incluyente, equitativo y
sustentable, con énfasis en la protección de los más pobres, mediante la
promoción de la construcción de vivienda de bajo costo.



81

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es el organismo
gubernamental cuya función es atender las necesidades de vivienda de la
población más vulnerable de la Ciudad.

Desde el inicio de la actual administración hasta julio de 2022, se llevaron a
cabo 67,498 acciones de vivienda, entre las cuales están los programas de
Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto.

Programa de Vivienda en Conjuntoo

El objetivo de este programa es financiar la construcción de vivienda en
condominio para apoyar a las familias enmayor situación de vulnerabilidad
y riesgo, además de contribuir a la densificación de la Ciudad.

En el marco de este programa, de diciembre de 2018 a julio de 2022, se
llevaron a cabo 24,195 acciones de vivienda, con un presupuesto de 4,500
millones de pesos. Algunas de las acciones fueron las siguientes:

a. 7,016 financiamientos (créditos para la adquisición de vivienda).
b.1,908 apoyos para pago de renta (dirigido a familias reubicadas por

situación de riesgo o durante la ejecución de obra pública).
c. 6,830 ayudas de beneficio social para implementar esquemas de

sustentabilidad en las viviendas financiadas por el Gobierno de la
Ciudad.

d.8,441 ayudas de beneficio social por capacidad limitada de pago
(dirigidas a familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos) para
que logren acceder a financiamientos para vivienda nueva.

De diciembre de 2018 a julio de 2022, además de todas estas acciones, se
construyeron 6,446 viviendas y 127 locales comerciales, y se encuentran en
construcción 7,685 viviendas y 141 locales comerciales para beneficiar a un
total de 26,000 personas.

Tipo de financiamiento / ABS Financiamiento / ABS

Créditos autorizados 7,016

Ayuda de renta 1,908

ABS sustentabilidad 6,830

ABS por capacidad depago 8,441

Total 24,195

Acciones en el marco del Programa Vivienda en Conjunto
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Programa de Mejoramiento
de Vivienda

Mejoramiento de Vivienda
De diciembre de 2018 a julio de 2022, este programa se encarga de otorgar
financiamiento para el mejoramiento de vivienda y para la construcción de
vivienda nueva progresiva en lotes familiares. Hasta el día de hoy, se
realizaron 37,881 acciones en el marco de este programa, con un
presupuesto de 3,800 millones de pesos.
Asimismo, fueron beneficiadas 2,276 unidades habitacionales, apoyando a
un total de 489,486 familias. Lo que corresponde a:

a. 22,658 acciones para el mejoramiento y rehabilitación de vivienda.
b. 8,745 financiamientos para Vivienda Nueva Progresiva.
c. 6,478 ayudas de beneficio social para implementar esquemas de

sustentabilidad en las viviendas intervenidas con créditos del
Programa Mejoramiento de Vivienda (ecotecnias para ahorro de agua
o energía e instalación de calentadores solares).
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37

Programas Especiales de Vivienda

Programa Especial de Vivienda en “Sur Tacubaya - Ciudad del
Bienestar”

Quedó saldada la deuda histórica con los habitantes de la mal llamada
“Ciudad Perdida de Tacubaya”, hoy “Ciudad del Bienestar”, los cuales
clamaban justamente por una vivienda digna desde hace más de 100 años.

La actual administración construyó y entregó 185 departamentos y un local
comercial completamente nuevos a familias que habitaban inmuebles
precarios e inseguros. En total, la comunidad beneficiada se conforma por
648 personas.

(*agosto de2021-julio de2022)

Tipo de Financiamiento */ Acciones Financiamiento / Acciones

Vivienda en Conjunto

Créditos autorizados 7,016

Ayudas en renta 1,908

ABS sustentabilidad 6,830

ABS por capacidad depago 8,441

Subtotal 24,195

Mejoramiento devivienda

Financiamiento para mejoramiento y
rehabilitación

22,658

Financiamiento para vivienda nueva
progresiva

8,745

ABS sustentabilidad 6,478

Subtotal 37,881

Total 62,076

Ciudad del Bienestar
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Programa Especial de Vivienda en Atlampa

En el marco del Programa de Regeneración Urbana de Atlampa, se
construyen 286 viviendas adecuadas para beneficiar a 1,144 habitantes.

Como parte de la primera etapa del programa, se integraron las carpetas de
expropiación o desincorporación de ocho predios y se actualizaron los datos
de 850 personas que habitaban en campamentos.

Programa Especial de Vivienda en el Centro Histórico

El Programa Especial del Centro Histórico es uno de los pilares
fundamentales para lograr el objetivo de revitalizar y repoblar el Centro
Histórico de la Ciudad; el objetivo de éste es el de garantizar el derecho a una
vivienda adecuada a las familias de menores ingresos que, por las
condiciones estructurales de los inmuebles que habitan, se encuentra en
riesgo su seguridad y la de sus familias. Entre 2021 y 2022 se programaron
572 acciones de vivienda que se reflejan en 18 proyectos (siete terminados,
6 en curso con un grado de avance de 92.1% y cinco aún no iniciados).

Este programa tiene tres grandes ejes:

a)Vivienda indígena: se realizarán 710 acciones en beneficio de 1,400
habitantes pertenecientes a alguna etnia indígena y que residen en el centro
de la Ciudad, destinando una inversión estimada de 400 millones de pesos.

b)Rehabilitación de inmuebles de alto riesgo en los polígonos A y B: ya se
encuentran 48 predios debidamente expropiados, en los que el INVI
desarrollará vivienda.

No. Predio

1 Calle Geranio No. 132

2 Calle Prolongación de Nopal No. 219

3 Calle Naranjo No. 426

4 Calle Manuel González No. 558

5 Calle Manuel González No. 533

6 Calle Manuel González No. 556

7 Calle Manuel González No. 498

8 Calle San Simón No. 418

Predios expropiados o desincorporados
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Acciones de vivienda

No. Predio Acciones Estado Avance

1 Arcos de Belén, número 49 24 Concluido 100.00%

2 Eje 1 poniente Guerrero, número 110 37 Concluido 100.00%

3 República de Argentina, número 87 25 Concluido 100.00%

4 Allende, número 46 32 Concluido 100.00%

5 Lecumberri, número66 54 Concluido 100.00%

6 Belisario Domínguez, número 78 23 Concluido 100.00%

7 2 deAbril, número 42 11 En proceso 99.68%

8 Talavera, número24 63 En proceso 98.91%

9 República de Perú, número 40 33 En proceso 96.40%

10 Eje 1 poniente Guerrero, número 164 58 En proceso 95.20%

11 Magnolia, número12 (antes números
12 y 16)

19 En proceso 90.50%

12 Academia, número33 20 En proceso 86.70%

13 Nacional, número57 42 En proceso 85.48%

14 República de Argentina, número 58 16 Por iniciar 0.00%

15 Lerdo, número12 53 Por iniciar 0.00%

16 Pedro Moreno, número 154 18 Por iniciar 0.00%

17 Violeta, número15 26 Por iniciar 0.00%

18 Pedro Moreno, número 156 18 Por iniciar 0.00%

Total 572

Se entregaron 19 viviendas y cuatro locales comerciales a los 76 habitantes
originales del edificio del siglo XVIII, ubicado en la calle de Belisario
Domínguez No. 78, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El inmueble fue restaurado y
rehabilitado con autorización del INAH. La obra implicó la actuación en 1,000
m2 de construcción con una inversión de 12 millones de pesos.

c)Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico, en cuyomarco se
proyecta la realización de trabajos de reconstrucción en 18 inmuebles con
449 viviendas nuevas; 81 rehabilitadas y 195 locales comerciales.
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Bienestar en Unidades Habitacionales
Se promueve la participación de los habitantes de unidades habitacionales
de interés social y popular mediante decisiones colectivas, tomadas en
asambleas vecinales respecto a la rehabilitación, mantenimiento y
mejoramiento de sus áreas y bienes de uso común, en un ejercicio innovador
de democracia participativa a nivel micro.

En los últimos cuatro años, se intervinieron 2,477 unidades habitacionales;
es decir, un total de 533,920 familias beneficiadas, las cuales presentaban
deterioro en sus áreas y bienes de uso común, así como deterioro socio-
urbano considerable.

Hacienda de la
Escalera,
Tlalpan
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Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente
En atención a los problemas que genera la gentrificación y la especulación
inmobiliaria, la SEDUVI impulsó un importante programa para fomentar la
construcción de vivienda incluyente con el objetivo de contrarrestar los
efectos de ciertas inconsistencias en el mercado inmobiliario que
representa el aumento exorbitante de los precios de la vivienda, lo cual se
traduce en la expulsión de las personas demenores ingresos a las periferias
e incluso a otras ciudades del país.

El objetivo del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda
Incluyente (PRUVI) es apoyar a la regeneración de áreas de la Ciudad que
presentan algún grado de deterioro y subutilización del espacio
habitacional. Promover la construcción de vivienda incluyente con el apoyo
del sector privado en zonas y corredores que cuentan con equipamiento
urbano adecuado, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público
masivo.

En marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
actualización al Programa, ampliando de 12 a 18 corredores y siete zonas en
ubicaciones estratégicas de la Ciudad, en donde los promotores de vivienda,
pueden acceder a beneficios fiscales y administrativos, siempre en apego a
los usos de suelo vigentes, a cambio de que al menos 20% de las unidades
de vivienda sean de tipo incluyente, esto es, sean de 45 metros cuadrados y
con un precio de venta máximo 1.4 millones de pesos.

Los corredores son los siguientes:

1.Corredor Eje Central: desde Viaducto Presidente Miguel Alemán
hasta Acueducto.
2.Avenida Tlalpan: desde San Antonio Abad hasta División del Norte.
3.Pino Suárez – Avenida Tlalpan: desde Viaducto Río de la Piedad
hasta Fray Servando Teresa de Mier.
4.México Tacuba: desde Calzada Legaria hasta Av. de los
Insurgentes.
5.Avenida Paseo de la Reforma Norte: desde Eje 1 Norte hasta Fray
de Zumárraga.
6.Avenida Paseo de la Reforma: desde Periférico hasta Eje 1 Norte.
7.Corredor Chapultepec: desde Circuito Bicentenario hasta
Balderas.
8.Fray ServandoTeresa deMier : desdeBalderas hasta JesúsGalindo
y Villa.
9.Avenida Insurgentes: desde San Antonio hasta Av. Ticomán.
10.Corredor Eje 4 Norte: Entre Calzada Vallejo y Eje 5 Norte.
11.Corredor Eje 5 Norte: Avenida Ceylán- Calzada de los Misterios;
entre Avenida 5 de febrero y Avenida 608.
12.Corredor Congreso de la Unión: desde Presidente Plutarco Elías
Calles hasta Calzada San Juan de Aragón.
13.Corredor Hidalgo - México Tacuba: desde Calzada Legaria hasta
Avenida de los Insurgentes.
14.Corredor Avenida Juárez - Avenida de la República: desde
Avenida Insurgentes hasta Eje Central.
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15.Avenida Zaragoza: desde Francisco del Paso y Troncoso hasta
Viaducto Río de la Piedad.
16.Avenida Eduardo Molina: desde Molina Herreros y Eje 4 Norte
Talismán.
17.Eje 3 oriente: desde Avenida Presidente Elías Calles hasta Canal
de Apatlaco.
18.Eje 4 sur: Avenida Azúcar hasta Avenida Francisco del Paso y
Troncoso.

Zonas

1.Centro Histórico: Polígono A y B.
2.Plan Parcial Atlampa.
3.Plan Parcial Vallejo.
4.SAC Tacubaya.
5.SAC Granadas.

A partir de su actualización se aprobaron tres proyectos que representan en
conjunto, la construcción de 143 viviendas incluyentes.

Coadyuvancia en el Programa de Reconstrucción Integral de la
Ciudad de México

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, poco más de 20,000
familias perdieron su vivienda o sufrieron daños graves. Debido a esto,
desde el inicio de esta administración, nos comprometimos a reconstruir o
reparar cada una de las viviendas afectadas.

Más de 150,000 personas se vieron beneficiadas por el Programa de
Reconstrucción:

a. 22,000 de ellas son propietarias, poseedoras o casa-habientes de
viviendas que resultaron con algún tipo de daño.

b.11,100 viviendas unifamiliares, de las cuales se rehabilitaron o
reconstruyeron 8,024 viviendas.

c. 11,300 viviendas multifamiliares, de las cuales se rehabilitaron o
reconstruyeron 5,874, mientras que se avanza en la rehabilitación o la
reconstrucción de 4,893.

Proyectos registrados al ProgramaEspecial deRegeneración Urbana y Vivienda Incluyente

No. Predio Vivienda Mercado Vivienda Incluyente

1 Av. Paseo de la Reforma
159, Colonia Guerrero,
Alcaldía Cuauhtémoc

186 21
Donación

2 Av. Eduardo Molina 8132,
Colonia Vasco deQuiroga,
Alcaldía Gustavo A.
Madero

346 86

3 San Jerónimo 54, Colonia
Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc

22 6
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d.Se otorgaron otros apoyos contemplados dentro del plan de
reconstrucción.

e. Construcción de la unidad habitacional “El Porvenir”, con 330
departamentos.

f. Se trabajó en la rehabilitación y restauración de 21 templos de los cuales
18 se encuentran concluidos y tres están en obra con un presupuesto
asignado de 133,090,754.07 de pesos. También se destinaron recursos
para el reforzamiento y restauración del Ángel de la Independencia en
el Paseo de la Reforma.

g. Se condonaron más de 80,000 adeudos por suministro de agua, 72,000
de impuesto predial y 280,000 apoyos de renta.

h.Se atendieron 1,132 escuelas dañadas por el sismo y se rehabilitaron 50
mercados públicos.

Constancias de Derechos Adquiridos y Redensificación

Las Constancias de Derechos Adquiridos y Redensificación sirven como
base para determinar el uso del suelo vigente, la situación del predio
anterior al sismo del 19 de septiembre de 2017 y, en su caso, la
redensificación autorizada en el proyecto de reconstrucción.

Son tramitadas directamente por la Comisión para la Reconstrucción ante la
SEDUVI. La redensificación autorizada ayuda a recuperar y hacer costeable
para el Gobierno de la Ciudad de México la construcción de edificios
multifamiliares afectados.

Los departamentos construidos resultado de la redensificación autorizada
de un edificio son puestos a la venta y lo obtenido de la venta se incorpora
al Fondo de Reconstrucción para seguir costeando la propia reconstrucción,
con el fin de asegurar la recuperación del hogar de las personas
damnificadas. La Comisión de Reconstrucción considera que se
redensificarán 112 inmuebles en el proceso de reconstrucción, de los cuales,
a la fecha se calificaron 21 positivamente (Constancias de Derechos
Adquiridos y Redensificación).

En este marco, otras labores realizadas por la Comisión, son las siguientes:

a. Revisión del proceso de reconstrucción y rehabilitación de los
inmuebles afectados.

b.Revisión de Proyectos Ejecutivos.
c. Supervisión, evaluación y validación de obras de rehabilitación y

reconstrucción de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
d.Obras de demolición.
e. Restauración y preservación del patrimonio cultural e histórico.

Tipo de trámite Atendidas Pendiente Total

Constancias deDerechos Adquiridos y
Redensificación

21 7 28

Constancias deDerechos Adquiridos y Redensificación
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Revisión del Proceso de Reconstrucción y Rehabilitación de los
Inmuebles Afectados

La SEDUVI coadyuva en el proceso de reconstrucción mediante la revisión y
supervisión de proyectos, obras y procesos para la recuperación de los
inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Obras de Demolición

Con la finalidad de mitigar riesgos para los habitantes, colindantes y
transeúntes de edificios dañados estructuralmente y bajo previo dictamen
que indique el riesgo que representa, se realizaron 57 obras de demolición
controlada.

Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural e Histórico

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad deMéxico, en colaboración
con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) y la Coordinación Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del Instituto Nacional de
Antropología e Historia determinaron los lineamientos para la
reconstrucción, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico y
cultural de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.

Bajo dichos criterios se iniciaron intervenciones en 21 inmuebles, de los
cuales se concluyeron 18 obras, mientras que 3 inmuebles se encuentran en
proceso.

Regularización de Inmuebles Construidos, Rehabilitados,
Adaptados o Financiados por el FONHAPO en la Ciudad de
México
Con la finalidad de otorgar facilidades administrativas, condonar o eximir el
pago de contribuciones, así como las multas correspondientes y sus
accesorios para la regularización de viviendas, cajones de estacionamiento
y locales comerciales existentes en inmuebles construidos, rehabilitados,
adaptados o financiados por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO) en la Ciudad de México, se procedió a:

1.Otorgar facilidades administrativas (simplificación de trámites):

a. Registro de Obra Ejecutada de Vivienda Popular del FONHAPO
ante SEDUVI;

b. Inscripción de escrituras de Constitución de Regímenes de
Propiedad en Condominio;

c. Escrituración ante Notarías Públicas de la Ciudad de México, y

d. Revisión de inmuebles de alto riesgo por el Instituto para la
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

2.Condonar 100% del pago de contribuciones y aprovechamientos,
accesorios, multas, recargos y gastos de ejecución (28 conceptos).
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3.Condonar 80% de los Derechos por el Suministro de Agua.

Registro de Obra Ejecutada Construida, Rehabilitada, Adaptada o
Financiada por el FONHAPO en la Ciudad de México

El Registro de Obra Ejecutada es el trámite que se realiza para la
regularización de viviendas, cajones de estacionamiento y locales
comerciales existentes en inmuebles construidos, rehabilitados, adaptados
o financiados por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
en la Ciudad de México.

De agosto de 2021 a julio de 2022, se presentaron tres Registros de esta
naturaleza.

Reubicación de Vivienda en Riesgo en el Cerro del Chiquihuite

Derivado de las intensas lluvias que se registraron en el Valle de México,
aunado al sismo del 7 de septiembre de 2021, ocurrió el reblandecimiento
de una sección del Cerro del Chiquihuite, que afectó una construcción de
cuatro niveles que albergaba seis viviendas, ubicadas en el municipio de
Tlalnepantla.

A manera de acción preventiva, la Secretaría de Gestión de Riesgos y
Protección Civil realizó recorridos por la colonia La Pastora, Ampliación
Benito Juárez y Benito Juárez detectando el riesgo en la colindancia con la
Ciudad de México.

De lo anterior, el C. Presidente de la República instruyó a la Coordinación
Nacional de Protección Civil (CNPC) a coordinar con el Gobierno de la
Ciudad de México la reubicación de viviendas afectadas por el movimiento
de la ladera, por lo que el 5 de abril del 2022 se suscribió el Convenio Marco
de Colaboración Interinstitucional entre la Coordinación Nacional de
Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía Gustavo A. Madero.

La SEDUVI llevó a cabo la ubicación del predio de Eduardo Molina 8132,
colonia Vasco deQuiroga, alcaldía Gustavo A.Madero y gestionó que a través
de la donación se lleve a cabo la construcción de 138 viviendas que
albergarán a las familias asentadas en alto riesgo en el Cerro del Chiquihuite
dentro del territorio de la Ciudad de México.
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Siguiendo los principios de austeridad republicana y honestidad,
refrendados democráticamente por los habitantes de la Ciudad de México,
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es puntera en lo que respecta
a medidas de ahorro de los recursos del Estado y prevención y combate a la
corrupción.

Con la transparencia que caracteriza a esta dependencia, se ha ejercido el
presupuesto de una manera eficaz y eficiente, con la finalidad de llevar a
cabo las tareas de planificación urbana y protección de los derechos de la
ciudadanía.

Se ha cumplido con total eficacia cada proceso administrativo al que se ha
sometido esta institución, desde auditorías y verificaciones, pasando por
todo tipo de procedimiento judicial, reafirmando el profundo apego a la
normatividad, y el respeto y cumplimiento al mandato de instituciones que
velan por la garantía de los derechos. De igualmanera, la firma de convenios
con otras instituciones locales y federales, fortalece la cooperación entre
dependencias, de la cual han nacido iniciativas que cumplen con la función
de beneficiar a la ciudadanía.

Esta Secretaría es reconocida por recibir una cantidad considerable de
ciudadanos que acuden a llevar a cabo distintos trámites administrativos
relacionados con la planeación urbana y actividades constructivas, los
cuales son atendidos de unamanera amable, honesta y eficiente en nuestra
Ventanilla Única.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Y LA CIUDAD DE MÉXICO

25
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Situación Financiera y Programática Presupuestal

Medidas de Austeridad

La SEDUVI cumple con los principios de austeridad impulsados por el
Gobierno de la Ciudad de México, aplicando en todo momento la buena
administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad,
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una
perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto
a los derechos humanos como son objetividad, honradez y profesionalismo.

La aplicación de estos principios ha permitido ahorros sustanciales en
compras innecesarias, en partidas referentes a viáticos y pasajes, en la
eliminación de la contratación de telefonía móvil y en la reducción del
consumo de suministro de combustible. Se rehabilitó equipo de cómputo
existente, lo que permitió no generar un gasto para la adquisición de equipo
nuevo.
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Presupuesto

Para 2022, la SEDUVI tuvo un presupuesto aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México por $265,483,734.00 (Doscientos sesenta y cinco millones
cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100
M.N.), del cual un gran porcentaje se destina al pago de sueldos y salarios del
personal que en ella labora (81.72% del presupuesto original y modificado).

Dicho presupuesto fue 1.01% mayor al del año 2021, cuando se destinaron
$262,805,944.00 (Doscientos sesenta y dos millones ochocientos cinco mil
novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

El presupuesto de 2022 mencionado se desagrega de la siguiente forma por
capítulos de gasto:

Capítulo Descripción Autorizado 2022 % Modificado a julio
de 2022

%

1000 Servicios
Personales

$ 216,942,652.00 81.72% $ 216,942,652.00 81.72%

2000 Materiales y
Suministros

$ 514,330.00 0.19% $ 2,627,133.24 0.99%

3000 Servicios
Generales

$48,018,752.00 18.09% $ 45,905,948.76 17.29%

7000 Inversiones
financieras y

otras
provisiones.

$ 8,000.00 0.00% $ 8,000.00 0.00%

Total $ 265,483,734.00 100% $ 265,483,734.00 100%

Ingresos autogenerados

Este rubro representa para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda un
ingreso generado por uno de los servicios que se presta en Ventanilla Única,
trámite denominado “Registro de Corresponsables en Diseño Urbano y
Arquitectónico y Corresponsables en Instalaciones o de Perita o Perito.
Refrendo, Resello o Reposición”.

Al cierre del 31 de julio de 2021, por el servicio señalado, se recibieron
$569,196.00 (Quinientos sesenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos

Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
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00/100 M.N.), cifra que al final del ejercicio 2021 ascendió a la cantidad de
$1’068,456.00 (Un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis
pesos 00/100 M.N.). Adicionalmente, al cierre del 31 de julio de 2022, se
percibió la cantidad de $557,796.00 (Quinientos cincuenta y siete mil
setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).

Auditorías aplicadas

En el curso del presente ejercicio fiscal, la SEDUVI fue objeto de seis
auditorías: dos fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México
de conformidad con el Programa General de Auditoría para la Revisión de la
Cuenta Pública de la correspondiente al Ejercicio 2021, cuatro de ellas
fiscalizadas por el Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de la
Contraloría General, mismas que se ejecutan cada trimestre y
adicionalmente, se practican tres verificaciones y tres revisiones al Control
Interno por éste último.

En el siguientecuadro comparativo, se visualiza la denominación y el rubro o función
del gasto origen de las Auditorías:

Secretaría de la Contraloría General
De la Ciudad de México

Auditoría Superior de la Ciudad de
México

Número de
Auditoría

Denominación Clave de Auditoría Rubro o Función
del Gasto

1 A-1/2022 Expedición de
Certificados de

Acreditación deUso del
Suelo por Derechos

Adquiridos.

1 ASCM/10/21 Capítulo 5000
“Bienes Muebles,

Inmuebles e
Intangibles”

2 A-2/2022 Publicidad Exterior en
Inmuebles afectos al
Patrimonio Cultural
Urbano y/o Áreas de

Conservación
Patrimonial. 2 ASCM/166/21 “Asuntos deOrden

Público y de
Seguridad”, N001
“Cumplimiento de
los Programas de
Protección Civil”3 A-3/2022 Autorización para la

Constitución de
Polígonos deActuación.

4 A-4/2022 Adquisiciones
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Derivado de lo anterior, para las Auditoría A-1/2022 denominada
“Expedición de Certificados de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos
Adquiridos”, ejecutada del 1 de enero al 31 demarzo y A-2/2022 “Publicidad
Exterior en Inmuebles afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Áreas de
Conservación Patrimonial” ejecutada del 1° de abril al 30 de junio, la
Secretaría de la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control
emitió dos Observaciones de Auditoría Interna a la Expedición de
Certificados de Acreditación deUso del Suelo por Derechos Adquiridos y tres
Observaciones de Auditoría Interna de la Publicidad Exterior en Inmuebles
afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Áreas de Conservación
Patrimonial, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, dando por
solventadas cada una de ellas.

En lo que corresponde a la Auditoría A-3/2022 “Autorización para la
Constitución de Polígonos de Actuación”, ejecutada del 1 de julio al 30 de
septiembre, se informa que el pasado 26 de septiembre del año en curso se
llevó a cabo la reunión de confronta y posterior a ello el Órgano Interno de
Control emitió cinco Observaciones de Auditoría Interna y actualmente las
áreas responsables de la información se encuentran trabajando en el tema
con la finalidad de solventarlas.

Con respecto a la Auditoría A-4/2022 “Adquisiciones”, se notificó a esta
Secretaría el inicio de los trabajos de fiscalización por el periodo
comprendido del 3 de octubre al 31 de diciembre del presente año.

Por otra parte, las auditorías ASCM/10/21 Capítulo 5000 “Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles” y ASCM/166/21 “Asuntos de Orden Público y de
Seguridad”, N001 “Cumplimiento de los Programas de Protección Civil”, se
encuentran en ejecución.

Verificaciones

En el tema de la “Verificación integral de expedientes de personal de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, se presentó una observación y
en cuanto a la Verificación del Parque Vehicular se emitieron tres
observaciones y una propuesta de mejora, mismas que recibieron la
atención necesaria y oportuna por lo que la Secretaría de la Contraloría
General las dio por solventadas.

En relación a la denominada Revisión a los Sistemas de Geomática, ésta aún
se encuentra en proceso de revisión por parte del Órgano Interno de Control.
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Número de
Verificación

Denominación Periodo de Ejecución

1 V-1/2022 Verificación integral de
expedientes de personal de
la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda

01 de enero al 31 demarzode 2022

2 V-2/2022 Verificación del parque
vehicular

01 deabril al 30 de junio de2022

3 V-3/2022 Revisión a los Sistemas de
Geomática

01 de julio al 30 deseptiembre de2022

Verificaciones

Revisiones de Control Interno

Para las Revisiones al Control Interno se concluyó que la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda implementó los adecuados Controles Internos
para dar atención a cualquier riesgo suscitado, y llevó a cabo la difusión
entre las personas servidoras públicas que intervienen en las distintas
etapas de los procedimientos, por lo que no se generó observación alguna.

Control Interno

Número de Control Interno Denominación

1 01/2022 Atención a las Solicitudes de Acceso a la
Información Pública

2 02/2022 Atención y seguimiento a la Donación
Reglamentaria

3 03/2022 En ejecución:

Adhesión de los proyectos al Sistema de
Actuación por Cooperación
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Juicios y Procedimientos Administrativos

Recursos de Inconformidad

De agosto de 2021 a julio de 2022, se recibieron 50 recursos de inconformidad
derivados de actos administrativos de la SEDUVI.

Periodo Recursos
presentados

Suspensiones Resoluciones
emitidas

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 50 0 134

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 50 0 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 85 0 21

Año Recursos
presentados

Suspensiones Resoluciones
emitidas

2022 38 0 75

2021 47 0 59

2020 25 0 0

2019 111 0 21

Recursos de inconformidad

Recursos de inconformidad (por año)

Juicios de Nulidad

Deagosto de2021 a julio de2022,senotificaron 121demandas denulidad.

Periodo Demandas Sentencia
favorable

Sentencia negativa

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 121 5 3

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 110 13 16

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 126 11 20

Año Demandas Sentencia* Sentencia negativa

2022 46 0 0

2021 128 12 6

2020 89 17 9

Juicios de nulidad

Juicios de nulidad (por año)

*Las sentencias informadas son únicamente las que causaron estado
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Juicios de Lesividad

De agosto de 2021 a julio de 2022, no se promovió ningún juicio de
lesividad.

Periodo Juicios presentados Suspensiones Sentencias

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 0 0 6

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 16 13 2

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 3 1 0

Año Demandas Sentencia
favorable

Sentencia
negativa

2022 0 6 0

2021 1 2 0

2020 16 0 0

Juicios de lesividad

Juicios de lesividad (por año)

Juicios de Amparo

De agosto de 2021 a julio de 2022, se notificaron 194 demandas y 194
sentencias de juicios de amparo, 113 de ellas favorables a la Secretaría.

Cabe mencionar que se tiene un pasivo de aproximadamente
$1,278,114,401.93 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CATORCE MIL CUATROCIENTOS Y UN PESOS 93/100 M.N.) pesos, con motivo
de 29 juicios por expropiaciones de predios ubicados dentro del territorio de
la Ciudad de México, todas las expropiaciones realizadas en anteriores
administraciones.

Periodo Demandas Suspensiones Sentencia Sentencia

1/Ago/2021 al
31/Jul/2022

194 8 113 81

1/Ago/2020 al
31/Jul/2021

103 9 41 8

1/Ago/2019 al
31/Jul/2020

147 13 103 46

Juicios de amparo

favorable negativa



102

SEDUVI

Juicios Civiles

En materia civil, se encuentran en trámite ocho juicios notificados entre
agosto de 2021 y julio de 2022, mismos que están pendientes de sentencia.

Año Demandas Suspensiones Sentencia
favorable

Sentencia
negativa

2022 131 5 71 23

2021 81 12 56 16

2020 105 8 50 19

Periodo Demandas Sentencia

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 8 3

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 3 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 6 0

Año Demandas

2022 8

2021 3

2020 5

Juicios de amparo (por año)

Juicios civiles

Juicios civiles (por año)

Asuntos Penales

De agosto de 2021 a julio de 2022 se interpusieron dos denuncias penales
con motivo de diversos ilícitos presumibles en el ejercicio de las funciones
de la dependencia. Paralelamente, la SEDUVI recibió 864 solicitudes de
información requeridas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México y la Fiscalía General de la República, de las cuales fueron atendidas
742.

Periodo Denuncias
presentadas por la
SEDUVI

Denuncias
recibidas contra la
SEDUVI

Colaboración en
Denuncias/Juicios
Penales ajenos a las

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 2 0 762

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 15 0 783

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 0 7 817

SEDUVI

Asuntos penales
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Juicios Laborales

Entre agosto de 2021 y julio de 2022 se notificaron cuatro demandas
laborales, las cuales se encuentran pendientes de laudo.

Año Denuncias
presentadas por la
SEDUVI

Denuncias
recibidas contra la
SEDUVI

Colaboración en
Denuncias/Juicios
Penales ajenos a la
SEDUVI

2022 1 0 398

2021 9 0 655

2020 7 0 128

Periodo Demandas Laudos

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 4 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 4 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 1 0

Año Demandas Laudos

2022 4 0

2021 2 0

2020 2 0

Asuntos penales (por año)

Juicios laborales

Juicios laborales por (año)

Procedimientos de Pago Indemnizatorio con Dictamen de
Procedencia de Pago

La SEDUVI cuenta con facultades para realizar las gestiones tendientes a la
materialización del pago indemnizatorio de las expropiaciones y
afectaciones por causa de utilidad pública que deriven de expedientes
sustanciados y dictaminados favorablemente por la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad.

A la fecha, existe un activo de 89 procedimientos de pago por expropiación
o afectación, además, se tiene un total de 352 expedientes en archivo. Del 1
de agosto de 2021 al 31 julio de 2022, se recibieron siete dictámenes de
procedencia de pago indemnizatorio. Asimismo, en dicho periodo se
recibieron seis juicios de amparo respecto de procedimientos de pago
indemnizatorio.
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Transparencia y Protección de Datos Personales
Las Unidades Administrativas de la Secretaría actualizan periódicamente la
información referente a sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con
su competencia, ello de conformidad con los Lineamientos Técnicos para
Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones
establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
garantizando el derecho a la información pública de la ciudadanía.

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, la Secretaría registró un total
de 2,386 solicitudes de acceso a la información pública, cantidad similar a
las 2,413 recibidas en el periodo anterior.

Periodo Quejas Atendidas Pendientes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 22 22 0

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 22 22 0

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 20 20 0

Año Quejas Atendidas Pendientes

2022 19 19 0

2021 17 17 0

2020 16 16 0

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (por año)

Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se recibieron 22 quejas que
fueron presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, las cuales fueron atendidas de manera prioritaria derivado del
compromiso que esta Dependencia tiene con el respeto a los derechos
humanos de las personas.



105

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022

Recursos de Revisión

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se presentaron 129 recursos
de revisión en contra de la SEDUVI, de los cuales 62 se encuentran en espera
del acuerdo de cumplimiento por parte del INFO CDMX y 67 están
concluidos.

Agosto 2020 a Julio 2021

Materia

Agosto 2021 a Julio 2022

Solicitudes Negadas Pendientes Solicitudes Negadas Pendientes

Uso del
Suelo

549 0 5 677 0 6

Contratos 134 0 0 48 0 0

Polígonos de
Actuación

69 0 5 72 0 3

Publicidad
Exterior

49 0 3 156 0 2

Impacto
Urbano

67 0 0 142 0 0

Personal
adscrito a
esta
dependencia

SD 0 0 41 0 0

Juicios 47 0 0 26 0 0

Otros 1498 0 20 1,224 0 0

Total 2,413 0 33 2,386 0 11

Año Solicitudes Negadas

2022 1,617 0

2021 2,023 0

2020 2,064 0

Periodo Recursos de revisión Resoluciones
favorables

Resoluciones
negativas

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 129 39 90

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 26 10 12

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 54 49 5

Solicitudes de acceso a la información pública

Recursos de revisión

Solicitudes de acceso a la información pública (por año)
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Convenios

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se suscribieron los siguientes
Convenios:

Convenio
Específico de
Colaboración

SEDUVI-INFONAVIT

Convenio
Marco de
Colaboración

SEDUVI-CNPC-
INSUS-CONAVI-
SGIRPC-ALCALDÍA
GAM-SEDUVI

Convenio Partes Objeto

Convenio
Específico de
Colaboración

SEDUVI–INVI-
INFONAVIT

Convenio de
Coordinación
Específico

SEDUVI-SEDATU

Tiene por objeto enmarcar y coordinar la actuación
de "LAS PARTES"; así como establecer mecanismos
de colaboración, coordinación y concertación
dentro del ámbito de su competencia para que,
dentro del Programa de Vivienda Social, se lleve a
cabo la reubicación tanto de las personas
directamente afectadas por el movimiento de
ladera, como las que potencialmente pudieran
resultar afectadas ante la ocurrencia de un nuevo
evento en el Cerro del Chiquihuite.

Tiene por objeto establecer las bases ymecanismos
de colaboración tendientes a simplificar y facilitar
los trámites administrativos para la ejecución de los
proyectos de autoproducción financiados por el
“INFONAVIT” que permitan a la persona acreditada
la construcción, ampliación y/o mejoramiento de
no más de una vivienda de hasta 120 m2 (ciento
veinte metros cuadrados)

Tiene por objeto establecer las bases y
mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”
tendientes a simplificar y facilitar los trámites
administrativos para el acceso a la oferta de
programas de interés social que permita a la
población adquirir un crédito personal para
adquisición, remodelación y autoproducción de
vivienda en la Ciudad de México, siempre y cuando
se encuentren en predios en donde se permite el
uso de suelo habitacional conforme a las
disposiciones aplicables.

Tiene por objeto conjuntar voluntades, acciones,
capacidades y recursos mediante las cuales “LAS
PARTES” coadyuvarán en la ejecución de un
Proyecto de la Vertiente Mejoramiento Integral de
Barrios, Modalidad diseño Urbano y Servicios
relacionados con la Obra de “EL PROGRAMA”
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Año Recursos de revisión Resoluciones
favorables

Resoluciones
negativas

2022 85 26 59

2021 55 11 44

2020 36 14 22

Recursos de revisión (por año)
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Publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, la SEDUVI publicó 38
instrumentos jurídicos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
consistentes en un Acuerdo, 16 Avisos, una Convocatoria, un Lineamiento y
19 Resoluciones, todos relacionados con cambios de nomenclatura,
resoluciones de cambio de uso de suelo por artículo 42 Quinquies de la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo, se publicaron 33
reformas relacionadas con las materias competencia de esta Secretaría las
cuales fueron refrendadas por su titular.

Atención Ciudadana
Ventanilla Única

Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, se recibieron 34,926
solicitudes de trámites en la Ventanilla Única de la SEDUVI, de las cuales
27,348 fueron dictaminados de manera positiva. Con un promedio de 230
personas atendidas al día. Se registraron un total de 24,168 trámites
entregados a la ciudadanía.

Del periodo antes mencionado, esta Área de Atención Ciudadana,
implementó distintos mecanismos que tuvieron por finalidad que esta
ventanilla cumpliera con los principios establecidos en los “Lineamientos
mediante los cuales se establece el modelo Integral de Atención Ciudadana
de la Administración Pública de la Ciudad de México”.

A continuación indicamos las innovaciones:

Activamos un Módulo para Trámites Digitales, dentro del cual orientamos y
resolvimos las dudas que los ciudadanos expusieron a diario. Atendimos en
promedio 25 personas por día.

Instalamos tres líneas telefónicas directas al Área de Atención Ciudadana;
capacitamos a los operadores telefónicos, los cuales brindaron orientación,
así como el seguimiento de trámites. Se recibieron en promedio 50 llamadas
al día.

Dispusimos la colocación de un Módulo de Atención Prioritaria, que atendió
de manera eficaz, cálida y pronta a adultos mayores, mujeres embarazadas
y personas con discapacidad.

Contamos con un Módulo de Informes y de Atención Ciudadana, mismo que
se encarga de facilitarle a la ciudadanía toda la información y elementos que
necesite para que su trámite tenga una respuesta favorable.

Esta Ventanilla, recibió capacitación con las áreas que conforman la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México en los
diversos temas que atienden cotidianamente los operadores, así como en
materia de transparencia, honestidad y Atención Ciudadana.
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Solicitudes ingresadas por Ventanilla Única

Solicitudes ingresadas por Ventanilla Única(poraño)

Periodo Solicitudes

1/Ago/2021 al 31/Jul/2022 34,926

1/Ago/2020 al 31/Jul/2021 22,159

1/Ago/2019 al 31/Jul/2020 29,247

Año Solicitudes

2022 30,265

2021 28,304

2020 18,494

Ventanilla Única
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Con profundo respeto a la ciudadanía y al poder legislativo representado en
el Congreso de la Ciudad de México, presentamos este Cuarto Informe,
destacandoque las acciones llevadas a cabo por la SEDUVI a lo largo de este
último año de gestión, no pueden ser leídas de manera aislada.

El motor de este Gobierno, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno, es el anhelo de conquistar siempremayores logros
en beneficio de la población de la Ciudad de México, cuyo rumbo es
garantizar que nuestra urbe sea una Ciudad de Derechos.

El gran desarrollo de un complejo sistema de movilidad, nunca antes visto
en la Ciudad y dignamente representadopor los dos cablebúsmás largos del
mundo, la reconstrucción de escuelas y viviendas, la construcción de nuevas
universidades y hospitales, la creación de nuevos espacios públicos, el
programaambiental demayor alcance histórico, la conectividadmás amplia
a través de los puntos de acceso a internet, el desarrollo tecnológico a través
de Vallejo Innovación, entre otros, son sólo una muestra del trabajo que el
Gobierno de la Ciudad de México realiza cotidianamente.

Todas estas acciones, llevadas a cabo en un marco de austeridad, sin
incremento de impuestos y sin endeudamiento, con un manejo eficiente de
las finanzas públicas y de lucha contra la corrupción – en particular en el
ámbito del desarrollo inmobiliario-, y la consecución de altos niveles de
seguridad nunca antes vistos, hacen que nuestro trabajo se inscriba plena y
orgullosamente en el proceso de transformación de la vida pública de
nuestra ciudad, y de nuestro país.
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SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

Av. Morelos N° 20, 7° piso Col. Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 
Ciudad de México. Tel. 55 12 28 36 ext. 102 

 
  

 

Ciudad de México, a 01 de noviembre de 2022 
SMCDMX/0452/2022 

Asunto: Informe comparecencia 2022 

Código: 100 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Distinguida Presidenta, 
 

Con el gusto de saludarle, hago referencia al oficio MDPPOSA/CSP/1167/2022 por medio del cual se informa 

al Secretario de Gobierno sobre la aprobación de las comparecencias de las Secretarías que integran el 

Gabinete  del Gobierno de la Ciudad de México con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, mismo en el que 

se solicita hacer entrega de los informes correspondientes con 48 horas de antelación a la comparecencia.  
 

Sirvase encontrar en adjunto el Informe de Gobierno 2022 de esta Secretaría de las Mujeres, aunado al envío, 

le solicito de manera respetuosa, hacer entrega de las 9 USB correspondientes a cada integrante de la 

Comisión que dignamente preside.  
 

Sin otro particular, le reitero mis más altas consideraciones. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 

INGRID A. GÓMEZ SARACÍBAR 

SECRETARIA DE LAS MUJERESc 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

C.c.c.e.p. Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente Mesa Directiva en el Congreso de la Ciudad de México, 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx 
Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mbatresg@cdmx.gob.mx 
Lcdo. Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurídico y  de Enlace Legislativo, direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx 
Mtra. Dulce C. Colín Colín, Directora General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, dcolin@cdmx.gob.mx 
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Construir una ciudad, donde hombres y mujeres tengamos igualdad de 
derechos y oportunidades, una vida digna con paz y bienestar; ha sido 
compromiso, pero sin duda, el sello de nuestro proyecto: 
Una Ciudad de Innovación y Derechos. Lo cual ha significado el impulso 
y ejecución de estrategias y acciones comprometidas y congruentes 
con la transformación social. 

Lo hemos dicho fuerte y claro, esta transformación no puede ser, sino 
incluye a las políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio pleno 
de los Derechos Humanos de las mujeres. Este proceso transformador 
requiere también, dé otras formas de hacer política, de entender los 
contextos y las realidades donde vivimos el 51.9 % de la población de 
la Ciudad, de establecer procesos de diálogo diferente con la sociedad 
y sus actoras;  de acciones que trastoquen  patrones socio culturales 
heredados, basados en la corrupción y el abandono institucional 
a las mujeres y niñas; combatir la exclusión,  la discriminación, la 
invisibilización y la violencia contra las mujeres; para aspirar a vivir una 
vida de libertad y seguridad para todas y todos.

Por esto, creemos firmemente en que una agenda política innovadora 
y feminista, debe plantearse desde la experiencia local; recuperando 
las diversidades sociales, étnicas y culturales; fortaleciendo alianzas 
y protagonismos, de las mujeres, las jóvenes y las niñas, desde los 
territorios; no solo donde pasan, sino desde donde sostienen la vida. 

Nuestro quehacer ha sido de proximidad con las mujeres, por ello hemos 
fortalecido la red de LUNAS donde concentramos los diversos servicios 

PRESENTACIÓN

que tiene la secretaría para atender a las mujeres en sus barrios colonias 
y pueblos. Adicionalmente creamos y hemos consolidado, nuestra 
Estrategia de Abogadas de las Mujeres, que están desplegadas por 
todas las alcaldías en las Agencias Territoriales del Ministerio público. 

A lo largo de estos cuatro años, desde la creación de la Secretaría de las 
Mujeres, hemos trabajado en recuperar procesos sociales, cuya base es 
el respeto a todas las personas.  Reconocemos que las desigualdades 
entre mujeres y hombres son un obstáculo para lograr la paz, la justicia 
social y el bienestar, por ello también hemos apuntado nuestros 
esfuerzos en realizar aportes sustantivos para la construcción de una 
Ciudad Incluyente y de bienestar para las niñas y las mujeres. 

Lograr que la igualdad sea una realidad en cada uno de los espacios 
públicos y privados, requiere reconocer las necesidades específicas 
de mujeres, adolescentes y niñas; así como las brechas de género que 
persisten, y que obstaculizan su pleno desarrollo.  Por eso llevar a rango 
de gabinete la política pública y las decisiones que incluyan, miren, 
garanticen derechos, promuevan el desarrollo, combatan la violencia 
para la mitad de la población nos parece que ha sido la decisión 
correcta.  

Estos cuatro años, nos han permitido sentar bases, pero desde luego la 
tarea es grande y desafiante, seguimos trabajando todos los días para 
que ninguna niña, joven, adulta mayor, mujer se quede fuera y ninguna 
se quede atrás.

INGRID A. GÓMEZ SARACÍBAR
Secretaria de las Mujeres
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     La igualdad ha sido nuestra guía durante estos cuatro años. Desde 
el gobierno de la Ciudad de México hemos trabajado para ampliar 
el acceso a derechos de las mujeres. Para ello, hemos fortalecido 
nuestro marco jurídico, la coordinación interinstitucional y nuestras 
capacidades institucionales, también hemos ampliado la oferta de 
servicios para brindar la protección más amplia de los derechos 
humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, principalmente el del 
acceso a una vida libre de violencia.
     En este periodo, destaca la contingencia sanitaria por COVID-19, la 
cual constituyó un reto a nivel internacional para salvaguardar la vida 
y salud de la población y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad 
de los servicios de primera necesidad; bajo este contexto, seguimos 
brindando servicios de atención a la violencia contra las mujeres de 
manera presencial al mismo tiempo que ajustamos nuestra operación 
para facilitar servicios en modalidad virtual para aquellas mujeres que 
así lo solicitaron. Sabemos que la experiencia vivida nos ha dejado 
lecciones importantes para la diversificación de estrategias de atención 
a la violencia, por ello en 2022 impulsamos la Línea de emergencia *765 
SOS Mujeres.
     Las decisiones que hemos tomado como gobierno parten de la 
convicción de que la desigualdad es evitable. Entre las primeras 
decisiones de la Jefa de Gobierno, fue elevar a rango de Secretaría el 
Instituto de las Mujeres (Inmujeres) para fortalecer sus atribuciones y 
ámbitos de actuación, y nombrar un Gabinete paritario. A partir de ahí, 
los esfuerzos en materia de derechos de las mujeres se han centrado, 
por un lado, en la consolidación de las herramientas para incorporar la 
perspectiva de género en el actuar de la administración pública y, por 
otro, en avanzar en la integración del sistema de atención y protección 
a las mujeres que viven violencia por razones de género.
     Con la creación de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención 
a la Violencia de Género, (LUNAS), concentramos los servicios 
territoriales de atención que anteriormente estaban fragmentados 
y desarticulados entre las unidades de Inmujeres y las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI). 
     Las 27 sedes Luna que existen en las 16 alcaldías están organizadas 
alrededor de la estrategia de prevención de feminicidio. Dicha 
estrategia parte de la creación de un nuevo Modelo de Gestión Integral 
(MGI) que abarca el alertamiento temprano de violencia, la detección 
de riesgo feminicida, la atención especializada multidisciplinaria 
(psicoemocional, jurídica y social) y el otorgamiento de un apoyo 
económico mensual durante seis meses, el cual se ha ido incrementando 
desde el año 2020. De esta manera, hemos logrado reducir el riesgo de 
feminicidio en 48.46% de los casos acumulados a julio del 2022 
(1 026 casos de los 2 117 casos identificados en riesgo). Además, hemos 
mejorado la infraestructura para la provisión de servicios de atención 
con la rehabilitación de trece sedes Luna y la creación de una casa de 
pernocta de emergencia.

INTRODUCCIÓN

    Para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia 
creamos la estrategia Abogadas de las Mujeres. Esta consiste en 
orientar, acompañar y representar a mujeres en el proceso de 
denuncia de delitos de violencia por razones de género con el fin 
de evitar la revictimización y la desestimación de las demandas por 
parte del Ministerio Público (MP). De marzo de 2019 a julio de 2022, 
con la intervención de 140 abogadas en 66 fiscalías territoriales 
y ocho fiscalías especializadas, se han abierto 46 675 carpetas de 
investigación. Además, creamos una célula de ocho abogadas de 
las mujeres para trámites de medidas de protección ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México en los casos de mujeres 
que deciden no denunciar un delito pero que necesitan protección, y 
cuatro abogadas en horario nocturno. A partir de esta célula se han 
solicitado 1 115 medidas de protección, 99% de las cuales se han 
otorgado.
     Con el compromiso de impulsar acciones que garanticen la 
seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas que habitan o 
transitan en la ciudad, así como visibilizar y transmitir un mensaje de 
cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre 
de 2019 declaramos la Alerta por Violencia contra las Mujeres de la 
Ciudad de México; en atención a la demanda planteada por parte 
de las colectivas feministas defensoras de derechos humanos. 
Esta decisión permitió acelerar transformaciones en los procesos 
de atención y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y 
niñas víctimas de violencia, crear y mejorar la infraestructura para la 
investigación forense, para la atención con dignidad y calidez y para 
la prevención de la violencia y su protección en el espacio público y 
el transporte. Además, ha permitido realizar cambios institucionales, 
principalmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ). El foco en los esfuerzos para garantizar la incorporación 
de la mirada de género en los procesos de procuración de justicia se 
orienta a la disminución de la impunidad y una mayor confianza en 
las instituciones. 
     Nuestra convicción es lograr que las mujeres gocen plenamente 
de sus derechos en igualdad con los hombres. Por ello, este gobierno 
ha decidido impulsar iniciativas que refuercen la infraestructura de 
cuidados y promuevan cambios culturales donde la perspectiva 
de género atraviesa las políticas, los programas, las estrategias y 
las acciones en beneficio de las mujeres, adolescentes y niñas de la 
capital. 
En el ámbito escolar, desde 2019 eliminamos las cuotas de inscripción 
de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Centros de Atención, 
Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDIS), garantizando la educación 
pública desde la primera infancia, y con la iniciativa “uniforme neutro” 
eliminamos estereotipos de género y dimos la libertad de decidir el 
uso de falda o pantalón a dos millones de niñas y niños, estudiantes 
de educación básica. 
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     Desde los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(Pilares) hemos apoyado a mujeres de todas las edades a comenzar, 
continuar o concluir sus estudios con el Programa de Ciberescuelas 
Pilares, mientras que con la Beca Pilares Bienestar hemos contribuido 
a la reducción del abandono escolar de mujeres jóvenes. Por su 
parte, gracias a la Escuela de Código para Mujeres hemos generado 
aprendizajes y fortalecido habilidades que le permiten a las mujeres, 
adolescentes y niñas usuarias ampliar sus oportunidades.
     En el ámbito de la salud, hemos fortalecido las acciones dirigidas 
a la atención de las mujeres y jóvenes usuarias de métodos 
anticonceptivos, las asesorías en materia de planificación familiar y la 
atención integral en salud materna. Gracias a la brigada Construyendo 
Sororidad, el Instituto de la Juventud (INJUVE) ha acompañado a 
mujeres jóvenes en el proceso de la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), garantizándoles el acceso y pleno goce de sus derechos sexuales 
y reproductivos. 
   En el ámbito económico, más del 70 por ciento de los créditos 
otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) han 
sido para mujeres. Asimismo, desde los Programas Educación 
para la Autonomía de Pilares y Fortalecimiento de la Autonomía 
y el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Comunidades 
y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
(SEPI), hemos apoyado el emprendimiento de diversos proyectos 
y cooperativas de mujeres, generando y fortaleciendo procesos de 
autonomía económica.
En el ámbito social, los programas Altépetl Bienestar, Jardines para 
la Vida, Mujeres Polinizadoras, y Cosecha de Lluvia, implementados 
por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), tienen objetivo de 
conservar, proteger, mantener y restaurar el medio ambiente a través 
del fomento de actividades productivas para el rescate del patrimonio 
biocultural de la capital. Estos programas están contribuyendo al 
empoderamiento de las mujeres beneficiarias a partir del desarrollo 
de su autonomía económica y de toma de decisiones. 
     También, enviamos una iniciativa al Congreso local para igualar 
el periodo de permiso de paternidad al de las mujeres con el fin 
de promover una mejor distribución de los trabajos de cuidados al 
interior del hogar. 
      Finalmente, en 2022 creamos el programa de liberación de 
mujeres, impulsado por el Gobierno de México. Con los esfuerzos 
interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), la SEMUJERES y el 
Instituto para la Reinserción Social, han de los Centros de Reinserción 
Social 70 mujeres que se encontraban en condiciones especiales, como 
pueden ser: padecimiento de enfermedades crónico degenerativas, 
algún padecimiento en fase terminal, no tuvieron una defensa 
adecuada, son originarias de pueblos y comunidades indígenas, 
sus confesiones fueron extraídas por tortura, o bien compurgaban 
penas irrelevantes para los fines de la reinserción y podían obtener 
beneficios penitenciarios.
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DIAGNÓSTICO      Lograr la igualdad sustantiva garantizando a las mujeres un acceso 
pleno a sus derechos es una meta irrenunciable. De las 9 209 944 
personas que viven en la Ciudad de México, 52.2% son mujeres1. La 
construcción de una ciudad de derechos sólo es posible si las mujeres 
gozan de plena autonomía física, económica y en la toma de decisiones. 
     La distribución etaria del Censo de Población y Vivienda 2020 muestra 
que el más alto porcentaje de mujeres se encuentra en los grupos de 
25-29 años (4.13%) y 30-24 años (4.13%); la Ciudad tiene una tasa de 0.4 
de crecimiento de la población y el porcentaje de mujeres entre 15 y 24 
años que asiste a la escuela es de 56.1% y el de los hombres de 54.4%, 
sin embargo, las mujeres representan el 68% de la población analfabeta.       
En materia de autonomía, la tasa de participación económica de las 
mujeres es de 55.6 %, a diferencia del 74.3 de los hombres. 
     Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, refiere 
que las horas promedio a la semana que dedican las mujeres a trabajos 
no remunerados en el hogar son más del doble comparado con los 
hombres, además, a nivel nacional la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares indicó en 2021 que el ingreso promedio 
trimestral de las mujeres es de $14 860 00 y el de los hombres de $22 
618 00, por otro lado, destaca que la ENDIREH 2021 reportó que en la 
toma de decisiones que se da en las parejas de la Ciudad sólo el esposo 
o pareja o entre los dos, pero él un poco más decide en el 10.1% de los 
casos cómo se gasta el dinero, en el 9.9.% si ella trabaja o estudia, en el 
9.8% cuándo tener relaciones sexuales, en el 9% si se sale de casa y en 
el 8.8% cambiarse o mudarse de casa o ciudad.
     En relación a la salud sexual y reproductiva, la Ciudad ha sido pionera 
en hacer visible y reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre 
su cuerpo, en la defensa del derecho a la diversidad sexual y el de 
toda persona a ejercer la sexualidad de manera libre, responsable e 

1           INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020
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informada; esta autonomía de las mujeres explica, en parte, tasas de 
fecundidad más bajas de 2013 a 2017 reportadas en el Atlas de Género 
del INEGI (1.34 hijas e hijos por mujer) que el promedio nacional (2.10). 
El embarazo en adolescentes ha disminuido; sin embargo, existe 
todavía como un problema social, CONAPO indicó en 2022 que en la 
Ciudad se registraron 261 embarazos de niñas menores de 14 años; 
80% de estos nacimientos se concentraron en: Cuajimalpa, Milpa Alta 
y Xochimilco, de igual forma, el embarazo en niñas menores de 15 años 
tiene una tendencia a la baja; sin embargo, el enfoque de intervención 
considera su erradicación, ya que puede ser producto de abuso sexual. 
En relación a la violencia contra las mujeres, la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 
2021, la Ciudad de México es la segunda entidad con prevalencia 
total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de 
la vida (76.2%) en comparación con la medición nacional (70.1%). La 
encuesta mostró que, de las mujeres de 15 años y más de la ciudad, 
60.9% han estado expuestas a lo largo de su vida a violencia en el 
ámbito comunitario, W41.6% han tenido experiencias de la violencia 
en la pareja en su relación actual o última y 38.5% han sufrido violencia 
obstétrica durante los últimos 5 años. En relación a la violencia sexual, 
64.5% de las mujeres han sido víctimas a lo largo de su vida y 14.5% de 
las mujeres reportan haber vivido al menos un incidente en la infancia, 
antes de cumplir 15 años. 
      En el caso del feminicidio según datos reportados por la FGJ en 
el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad, en 2021 la alcaldía Gustavo 
A. Madero registra el mayor número de carpetas de investigación (12), 
seguida por Iztapalapa (9) y Cuauhtémoc (7).  
    Si bien esta Ciudad ha sido pionera en la promoción de los 
derechos de las mujeres en todos los ámbitos,existe la tarea urgente 
de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en los espacios 
públicos y privados.A partir de creación de la SEMUJERES, se confirma 
el compromiso de avanzar hacia la construcción de una ciudad de 
derechos para todas las personas, independientemente de su sexo o 
condición socioeconómica,en concordancia con lo establecido en la 
Plataforma de Acción de Beijing que destacó la importancia de que los 
Estados Parte cuenten con Mecanismos Institucionales para el Adelanto 
de las Mujeres al más alto nivel de toma de decisiones. 
     Ante este panorama, Nos hemos comprometido a garantizar el 
derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida sin violencia 
impulsando las siguientes estrategias y programas:



VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA

•     Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México
•     Línea de atención a emergencias *765 SOS Mujeres
•     Lunas, Unidades Territoriales de Atención y Prevención 
       de la Violencia de Género 
•     Programa Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia
•     Línea Mujeres
•     Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público 
•     Célula de medidas de protección de la Ley de Acceso de las Mujeres
       a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México
•     Espacios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos, en situación 
      de violencia extrema
•     Red de Mujeres por el Bienestar
•     Prevención de la violencia y embarazo en adolescentes



2120

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021-2022 VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

El 25 de noviembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad decidió emitir la 
Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, con el objetivo 
de reforzar la vigilancia e implementar acciones de emergencia para 
garantizar la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas que viven y 
transitan en la ciudad. Esta Declaratoria incluye once acciones:

1. CREACIÓN DE UN REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales facilita el acopio 
de información personal y genética de las personas con una sentencia 
condenatoria, asimismo, agiliza las investigaciones por delitos sexuales 
y sirve para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres, niñas y 
niños; las principales víctimas de estos ilícitos.
     El 25 de abril de 2021 se dio a conocer a la población la versión pública 
del Registro en el portal      registroagresores.cdmx.gob.mx
     Al 24 de junio de 2022, se encuentra en funcionamiento y disponible 
para toda la población, cuenta con 199 registros de agresores sexuales 
y la información se actualiza de manera mensual.

2. LEY OLIMPIA Y BANCO DE ADN PARA USO FORENSE
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una de las 
formas de violencia digital por razones de género más comunes en el 
país; es un acto de objetualización sexual que recurre a los dispositivos 
digitales para atentar contra la vida íntima, la sexualidad y la privacidad 
de las mujeres.

     El 12 de septiembre de 2019, se presentó al Congreso de la Ciudad 
de México la iniciativa de ley conocida como Ley Olimpia, en la que se 
argumenta que la difusión en cualquier medio de comunicación de 
contenido íntimo, erótico y/o sexual, sin consentimiento debe de ser 
reconocida como violencia digital y debe ser incluida en el marco legal 
para garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas. Con 
su aprobación el 22 de enero de 2020, se modificaron y adhirieron al 
Código Penal del Distrito Federal los artículos referentes a los delitos 
de acoso sexual, hostigamiento, contra la intimidad sexual, amenaza y 
extorsión para la difusión no consentida de contenido sexual privado. 
Referente a la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, se reconoció la modalidad 
de violencia digital, lo que da pauta a que las mujeres víctimas de este 
delito accedan a medidas de protección y que se lleven a cabo órdenes 
para retirar y/o eliminar el contenido sexual difundido sin autorización. 
   Durante los meses de junio a noviembre de 2021, a través del Programa 
de Coinversión para el Bienestar de las Mujeres, la Secretaría de las 
Mujeres supervisó a la Organización de la Sociedad Civil Corazonar, 
Abriendo Senderos Hacia la Reconciliación A.C., en la ejecución del 
Proyecto Integral para la Prevención y Atención de casos de Violencia 
Digital desde la Coordinación Institucional de la CDMX. A través de este 
proyecto, y en colaboración del Frente Nacional para la Sororidad, se 
impartió virtualmente el Taller Laboratorio de Análisis Multidisciplinario 
sobre la Ley Olimpia a 240 personas servidoras públicas de la FGJ, la 
SSC y de la Secretaría de las Mujeres. 
      En el mismo año, con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se realizaron 27 
pláticas virtuales sobre violencia sexual en el espacio digital en las 
que participaron 3 219 adolescentes (1 768 mujeres y 1 451 hombres) 
y 281 personas adultas (146 mujeres y 135 hombres), comprendiendo 
las 16 alcaldías; se diseñó la Guía de la ruta de atención y denuncia 
de la violencia digital en la cual se apoyó el contenido de las pláticas, 
además de elaborar material digital para su difusión.
     Desde la promulgación de la conocida como Ley Olimpia y hasta el 
mes de junio de 2022, la FGJ ha recibido un total de 3 094 denuncias 
por este nuevo tipo penal. Es de destacar que en todos los casos se ha 
logrado eliminar el contenido digital de plataformas de acceso público.
     Asimismo, en diciembre de 2019 El Congreso de la Ciudad aprobó 
por unanimidad la creación del Banco de ADN para uso forense de la 
Ciudad de México, cuyo principal objetivo es generar investigaciones 
eficientes a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas, a 
fin de garantizar a las víctimas el derecho al acceso a la justicia, a la no 
repetición y a tener una vida libre de violencia.
     Durante la segunda mitad del 2020, el Banco de ADN tuvo avances 
sustantivos en la construcción de las instalaciones y en la adquisición 
del equipamiento para la operación del laboratorio; el proceso de 
construcción del edificio inició en el mes de julio del 2020, mientras 
que el proceso de adquisición de equipamiento e insumos, como 
los softwares para la administración del Laboratorio y para la 
administración de la base de datos, inició en el mes de agosto. Ambos 
procesos concluyeron en el mes de mayo de 2021. 
     Se revisaron los procedimientos de capacitación en genética forense 
y equipamiento del personal pericial, y con el apoyo del Instituto de 
Formación Profesional y de Estudios Superiores, iniciaron los cursos 
virtuales de actualización y certificación para personal pericial en 
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la Especialidad de Genética Forense. De igual manera, también se 
llevaron a cabo las certificaciones en Sistemas de Gestión de Calidad 
del personal del área de química y la capacitación en Criminalística en 
Indicios Biológicos. Los cursos concluyeron el mes de marzo de 2021 
después de seis meses de duración.

3. FORTALECER LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN 
     Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LUNAS
Estamos fortaleciendo la Lunas para ofrecer un servicio profesional, 
confidencial, accesible y de confort para las mujeres que acuden en 
busca de apoyo.
     La mejora de los espacios físicos de las Lunas incluye labores de 
rehabilitación o mantenimiento dependiendo del grado de urgencia 
de la intervención. Desde el mes de julio de 2020 y hasta el mes de 
diciembre de 2021, se han llevado a cabo trabajos de rehabilitación 
y mejoramiento en trece Lunas: Álvaro Obregón sede Preconcreto, 
Azcapotzalco, las dos sedes de Coyoacán, Cuajimalpa sede Castorena, 
las dos sedes de Gustavo A. Madero, las dos sedes de Iztacalco, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo sede Observatorio y Benito 
Juárez sede Eje 5 sur, y Tlalpan. El presupuesto ejercido en estos 
trabajos asciende aproximadamente a $28.5 millones. 
     En mayo de 2021 se llevó a cabo la apertura de una Casa de Pernocta 
para la protección oportuna y urgente en casos de emergencia. 
Las instalaciones cuentan con dormitorios y baños, así como áreas 
de cocina, lavado, juegos, enfermería, de atención social y el área 
habilitada para trabajo con grupos.
     En 2020 firmamos un convenio de colaboración internacional con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU 
Mujeres para implementar los proyectos Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y Doméstica en la Ciudad de México en el marco de 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y COVID-19: Seguras en Casa.    
Con la puesta en marcha de estas estrategias, se lograron fortalecer 
las capacidades institucionales para hacer frente a la violencia contra 
las mujeres por razones de género, así como la autonomía económica 
de las mujeres jefas de familia con empleos informales y de baja 
remuneración en situaciones de violencia de género y cuidadoras de 
sus hijas e hijos y/o familiares.
 Adicionalmente, elaboramos el manual de coordinación 
interinstitucional para la operación de redes comunitarias y de 
sororidad. Contamos con un micrositio web y con materiales 
autodidactas para el manejo del estrés por empatía y burnout para el 
personal.
     A partir de enero de 2020 se inició la estrategia de detección, atención 
y seguimiento de casos de riesgo feminicida que tiene como objetivo 
detectar de manera oportuna los casos de riesgo crítico y feminicida 
de mujeres usuarias de las Lunas y brindar atención especializada 
inmediata para disminuir el nivel de riesgo, con esta estrategia 
detectamos 2 117 casos en riesgo y en 1 026 de ellos se redujo el nivel 
de riesgo feminicida.

4. CERTIFICACIÓN A MINISTERIOS PÚBLICOS, ASESORES JURÍDICOS 
     Y PERITOS EN LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Se elaboró la propuesta para incorporar la obligación de certificar al 
personal de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos que 
atienden a las mujeres víctimas de violencia en las agencias de la FGJ.
 La intención de esta iniciativa es mejorar la capacitación y 
sensibilización del personal para evitar la reproducción de estereotipos 
y la revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de 
violencia que acuden a la Fiscalía. Además de ofrecer un servicio 
profesional, esta iniciativa busca eliminar la impunidad de los delitos y 
la repetición de actos violentos.
     Durante 2021, se publicó e iniciaron las operaciones del nuevo Servicio 
Profesional de Carrera de la FGJ, que establece las competencias y la 
evaluación de desempeño del personal relacionado con esta acción 
de emergencia. En este marco comenzó a funcionar el Comité de 
Profesionalización, por medio del cual se da inicio al cumplimiento de la 
certificación del personal en atención a mujeres víctimas de violencia. 
  Se ha conformado un equipo especializado para el diseño de la 
formación dirigida al personal pericial de psicología en la elaboración 
de Dictámenes con perspectiva de género y se desarrolla el curso de 
especialidad en Dictámenes periciales con perspectiva de género.   
Se ha concluido el nuevo Modelo de Atención Integral a Víctimas, 
elaborado por un grupo de especialistas que pone a la víctima en el 
centro de atención.
   Asimismo, se concluyó la metodología para la certificación del 
personal sustantivo y se celebraron convenios para coordinar acciones 
en materia de capacitación de este personal y de otros operadores del 
Sistema de Justicia Penal.
     En junio de 2022, el Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores (IFPES) de la FGJ y la Escuela de Administración Pública de 
la Ciudad de México (EAP) firmaron un convenio marco de colaboración 
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que establece las bases generales y los mecanismos institucionales 
de coordinación para el fortalecimiento de las actividades de 
profesionalización, formación, capacitación y certificación del personal 
de la Fiscalía. 
    En agosto de 2022 la EAP realizó la evaluación diagnóstica del proceso 
de certificación de competencias profesionales a 415 Policías de 
Investigación, con los siguientes resultados:

•     Piloto de la competencia CPPDI-01. Realizar investigaciones  
       de gabinete y de campo con perspectiva de género: 146
       Policías de Investigación, 82 aprobados y 64 no aprobados.
•     Piloto de la competencia CPPDI-03. Dar cumplimiento a 
      detenciones, mandamientos ministeriales y jurisdiccionales,
      con perspectiva de género: 155 Policías de Investigación, 93 
      aprobados y 62 no aprobados.
•     Piloto de la competencia CPPDI-02. Brindar atención a 
       personas víctimas, denunciantes, ofendidas y testigos del
       delito, con perspectiva de género: 150  Policías de 
       Investigación, 118 aprobados y 32 no aprobados.

5. INCREMENTAR EL NÚMERO DE SENDEROS SEGUROS 
     DEL PROGRAMA “CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA
Si las mujeres, las adolescentes y las niñas pueden caminar seguras en 
las calles de la Ciudad de México todas las personas estamos seguras. 
Los Senderos Seguros ofrecen condiciones para que caminen libres y 
seguras a partir de una mejor iluminación, adecuación y mejoramiento 
en la infraestructura de las calles y camellones. El objetivo es mejorar la 
seguridad del espacio público, garantizando el derecho de las personas 
a una vida libre de violencia.
     Desde el año 2019 al 2021, se han intervenido 510.4 km de vialidades, 
invirtiendo $852.3 millones en 391 senderos. Para el año 2022, se tienen 
programados 200 km más con un presupuesto de $250 millones y la 
intervención de 40 vialidades primarias.
     La instalación de tecnología ha sido fundamental en las intervenciones 
integrales de mejoramiento urbano. A junio de 2022, la capacidad 
instalada de tecnología para la seguridad conectada al centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
(C5) es de:

•     65 927 cámaras de seguridad
•     1 355 tótems de seguridad con botones de pánico instalados
      y funcionando
•    10 981 botones de auxilio
•   Botón digital de auxilio en la App CDMX conectado con la
     infraestructura instalada del C5 (cuando el botón es activado,
     se detona un protocolo de ayuda)

Durante 2021 se destinaron $75.9 millones para apoyar 171 proyectos 
ciudadanos de mejoramiento y rescate de espacios públicos ubicados 
en barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. Del total 
de proyectos recibidos, 130 son para generar senderos seguros en 
vialidades secundarias. 
     Al mes de agosto de 2022 se tiene un avance de 101 proyectos, de los 
cuales aproximadamente el 76% del total de proyectos del programa 
son Senderos Seguros. 

*La meta de 2022 se expresa en la atención a 40 vialidades  
** Mes de junio de 2022, trabajos para los Senderos Seguros 
     se encuentran en proceso de licitación
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Servicios Urbanos 
y Sustentabilidad. Junio 2022.
Avance porcentual es una proyección al mes de julilo del 2022.
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6. FORTALECER LAS ACCIONES DEL PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS 
     Y PROTEGIDAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y POR PLATAFORMAS
El “Plan de Género y Movilidad 2019, una visión a 2024” promueve la 
seguridad en el transporte público de la ciudad a través de tres ejes 
estratégicos:

•     Reducción de las violencias sexuales y agresiones 
       hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte
•     Fortalecimiento de la cultura institucional en el sector 
       transporte
•     Atención a las necesidades y patrones de viaje de las 
      mujeres de forma efectiva

Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se elaboró el 
estudio Análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las mu-
jeres en tres Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de la ciudad de 
México que se tradujo en un mejor mantenimiento de iluminación en 33 
Cetram y mantenimiento preventivo con cámaras de circuito cerrado 
de televisión en otros 26. 
    En mayo de 2021, se inició el diseño del proyecto para la mejora de 
20 Cetrams, a partir de la implementación de labores orientadas a la 
iluminación del entorno exterior, la instalación de superpostes y la 
accesibilidad de pasos seguros (rampas, guarniciones). 
     En 2022 iniciaron intervenciones de mejora para las personas usuarias 
de tres Cetrams que consideran las recomendaciones del estudio del 
BID mencionado antes: Indios Verdes, San Lázaro y Pantitlán, al mes de 
agosto de 2022 se tiene un avance del 33%, 24% y 98%, respectivamente.
Durante 2021 se fortalecieron los espacios exclusivos para mujeres 
y homologación de la señalética en Metro, Metrobús, Tren Ligero, 
Trolebús y Cablebus. También, durante este año, se llevaron a cabo 
procesos de capacitación en materia de género para los operadores 
de los Organismos del Sistema Integrado de Transporte Público. Para 
octubre de 2021, se capacitaron a 28 administrativos y 76 operativos 
del STC Metro, 61 administrativos y dos operativos del Sistema de 
Transporte Eléctrico (STE), y 44 administrativos y 659 operativos de la 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Se tiene contemplado dar por 
terminada la capacitación en diciembre de 2024. 
   En cuanto al uso de tecnología de seguridad, desde septiembre de 
2019, se ha desarrollado el módulo MiTaxi en la App CDMX, vinculada 
al C5, que permite monitorear la ubicación de los vehículos, además de 
contar con un botón de auxilio. A junio de 2022, se han registrado 39 178 
taxis como usuarios de MiTaxi 
   A junio de 2022 se tiene registrada la instalación de 13 973 kits de 
cámaras de vigilancia, GPS y botones de auxilio en unidades de 
transporte concesionado, equivalente a 90% de avance en la meta a 
alcanzar (15 500 kits al cierre de 2022). De estos kits, 10 918 se encuentran 
en pleno funcionamiento, mientras que 2 639 kits se encontraban en 
proceso de sustitución y 416 en mantenimiento. 
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7. MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS Y DE ATENCIÓN A MUJERES 
     EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA UNA ATENCIÓN 
     MÁS RÁPIDA, CÁLIDA Y DIGNA
La remodelación, adecuación y construcción de espacios físicos de 
atención a las víctimas de violencia de género tiene el objetivo de 
garantizar su derecho a estar seguras mientras reciben atención. 
Durante 2020 y 2021, se llevaron a cabo labores de remodelación y 
ampliación en seis agencias de la Fiscalía de Investigación Especializada 
de Delitos Sexuales y de ocho Coordinaciones Territoriales ubicadas 
en las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras y Tlalpan. Ahora, estas instalaciones cuentan con 
espacios privados para la atención individualizada, infraestructura para 
accesibilidad y ludotecas.
   En noviembre de 2020 fue inaugurada la nueva sede de la Fiscalía 
para la Investigación del Delito de Feminicidio, con un área de 
alrededor de 1 250 m2 que incluyen áreas victimales, áreas de trabajo, 
ludoteca y espacios dignos de trabajo para el personal con mobiliario y 
equipamiento nuevo. 
     Durante 2021 se inició la adecuación y remodelación de infraestructura 
de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, de la Fiscalía para 
Grupos de Atención Prioritaria, del Centro de Atención a la Violencia 
Infantil, del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 
y de 15 Coordinaciones Territoriales en las alcaldías de Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero. En octubre de 2021 iniciaron las labores para la 
construcción de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en la 
alcaldía Magdalena Contreras. 
   Después de su rehabilitación y mantenimiento, en enero de 2022, 
abrió de nuevo sus puertas el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales (CTA) y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CAVI).
     También se han adecuado los espacios para que todas las Abogadas de 
las Mujeres cuenten con un lugar apropiado para ofrecer una atención 
digna, discreta y con perspectiva de género a las mujeres, adolescentes 
y niñas víctimas de violencia.
     El mejoramiento de la infraestructura mencionada representa un 
beneficio anual para más de 47 000 mujeres atendidas.
     Conforme a las observaciones del DIF CDMX, se cuenta con siete 
ludotecas intervenidas y operando en las Fiscalías de Intervención 
Territorial de Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac. Fueron capacitadas 67 personas 
servidoras públicas de las diferentes Fiscalías de la Coordinación 
General de Investigación Territorial que prestan sus servicios en áreas 
con ludoteca y se verificaron las áreas de oportunidad de estos espacios. 
     Como parte del proceso de mejora de los espacios, durante 2021 se 
llevaron a cabo trabajos con el Instituto de las Personas con Discapacidad 
(Indiscapacidad) para verificar las Fiscalías de Investigación de 
Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 
Milpa Alta y Tláhuac. Durante mayo de 2022, se han implementado en 
estas siete agencias los directorios adaptados al Sistema de Lecto-
Escritura Braille.  
     De igual manera, junto con Indiscapacidad, se concluyó durante el 
primer semestre de 2021 la capacitación al personal de las Fiscalías 
en temas de sensibilización para el trato adecuado de personas con 

discapacidad y se elaboró un directorio braille y un mapa háptico.
     En el marco de la emergencia sanitaria, se creó el trámite de medidas 
de protección por telepresencia en los Centros de Justicia para las 
Mujeres y en los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

8. ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL 
     DE CUERPOS POLICIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
     Y DE DERECHOS HUMANOS
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las tareas policiales en un 
marco de respeto y protección de los derechos humanos, las instancias 
encargadas de la procuración de justicia han incorporado la perspectiva 
de género y el enfoque de derechos humanos en los lineamientos y 
protocolos de actuación, así como en los procesos de formación de sus 
cuerpos policiales. 
     Desde 2019, la FGJ ha incorporado la perspectiva de género y de 
derechos humanos en la capacitación y profesionalización de las y los 
Policías de Investigación (PDI) de la institución, con el doble objetivo 
de reducir la revictimización durante el proceso de denuncia de las 
mujeres y de promover la conducción de las investigaciones de una 
manera efectiva y diligente. 
     Durante 2020, se impartió a 3 500 PDI en activo, el curso Función 
policial con perspectiva de género, que incluye los siguientes módulos: 
Investigación policial de delitos relacionados con violencia de género, 
Herramientas de primer contacto ante delitos por violencia de género, 
Violencia de género y función policial y Mapa de contexto social y la 
violencia contra las mujeres.
   Para el mismo año, 763 agentes de nuevo ingreso recibieron los 
siguientes módulos como parte del nuevo Curso de Formación Inicial 
para PDI: 

•     Igualdad y no discriminación
•     Análisis y argumentación con enfoque de derechos humanos
•     Enfoque diferenciado
•     Perspectiva de género
•     Perspectiva psicosocial en la procuración de justicia
•     Perspectiva de género en la función policial
•     Investigación de delitos relacionados con violencia de género
•     Atención a grupos prioritarios
•     Análisis de contexto

     Por su parte, a través de la Dirección General de Carrera Policial y la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UPCDMX), del año 2019 
a junio de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capacitó 
en los procesos de formación inicial a 8 156 cadetes en perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos.
     En cuanto a la etapa de formación continua, en el mismo periodo se 
impartieron a 14 224 elementos policiales, incluidos mandos, diferentes 
cursos y talleres en actuación policial para la atención de la violencia de 
género, perspectiva de género y derechos humanos.
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     En periodo diciembre de 2019 a julio de 2022, la SSC ha colaborado 
con distintas instancias en el desarrollo e implementación de talleres, 
cursos y diplomados en materia de perspectiva de género y derechos 
humanos, tanto en formación inicial como en formación continua:

•     Con la Secretaría de las Mujeres se capacitó a 80 519 elementos
     policiales en los cursos formativos Vida Libre de Violencia 
     para Mujeres y Niñas, y Acceso a la Justicia; el Diplomado 
     Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva 
     de Género y el curso Formación de personas formadoras 
     de cuerpos policiales en perspectiva de género; así como 
     en diversas capacitaciones en línea en materia de género,
     derechos humanos de las mujeres y en vida libre de violencia
•    Con la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
      se capacitó a 3 elementos policiales con el Diplomado 
      Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación
      Policial
•    Con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología 
      de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos  
       de la Ciudad de México se capacitó a 5 235 elementos policiales  
      con el curso Seguridad y Derechos Humanos  
•    Con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
      de México, se capacitó a 3 921 elementos policiales 
      con el curso denominado Género
•    Con la Red ALAS se capacitó a 60 elementos policiales 
     con el curso Actuación policial ante el Derecho 
      a la manifestación
•    Con la International Development Law Organization (IDLO)
     se capacitó a 316 elementos policiales con el curso Primer 
     respondiente con enfoque transversal de derechos humanos
     y perspectiva de género

     Desde principios del año 2020 hasta junio de 2022, se han capacitado 
a 1 675 Jefes y Jefas de Sector y de Cuadrantes, y aspirantes a ocupar 
estos cargos, impartiendo la materia de Perspectiva de Género en el 
Curso para Director de Unidad de Protección Ciudadana y el Taller de 
Atención de Casos de Violencia de Género.
     Por último, con el objetivo de promover un ingreso paritario entre 
mujeres y hombres de personal docente en la UPCDMX, en el año 2021 se 
emitió por primera vez la Convocatoria para personal policial femenino 
de la policía preventiva interesada en participar como instructoras y/o 
docentes. Esta convocatoria pretende construir un ambiente educativo 
de equidad y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
dentro de la Policía.

9. AUDITORÍA SOCIAL DE PROCESOS EN MATERIA 
     DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La auditoría social tiene el objetivo de revisar, supervisar y sancionar 
al personal encargado de la procuración de justicia que, por omisión, 
abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas 
o no investiguen, con la debida diligencia y bajo una perspectiva de gé-
nero, los casos de violencia contra las mujeres
     Durante 2021, la FGJ ha trabajado en la planeación interna que se 
llevará a cabo durante el 2022 para la implementación de esta acción.

10. CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GÉNERO 
        EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
En el marco de la declaratoria de la Alerta de Género emitida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, en diciembre de 2019 fue creada la 
Unidad Especializada de Género (UEG) de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos, con 
el objetivo de atender de manera particular y especializada los actos 
de violencia por razones de género cometidos por personal policial en 
contra de sus compañeras policías. Si bien su enfoque original de aten-
ción estaba orientado a mujeres policías, su operación se ha ampliado 
a mujeres ciudadanas.
     Actualmente, la Unidad cuenta con 93 policías especialistas en aten-
ción a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de femini-
cidio, quienes concluyeron satisfactoriamente el Diplomado de Actua-
ción Policial y Atención a Víctimas de Violencia de Género.
     En la UEG se promueve, protege y garantiza el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, proporcionando atención inmediata y un 
trato digno a las víctimas de acoso, hostigamiento sexual y laboral y 
cualquier otro acto que menoscabe su dignidad, con pleno respeto a 
sus derechos humanos.
     Desde su creación y, hasta el 31 de julio de 2022, esta Unidad ha 
realizado 1 168 investigaciones, de las cuales, se concluyeron 789 car-
petas de investigación administrativa; 171 se turnaron a la Comisión 
de Honor y Justicia (CHyJ); 169 se resolvieron mediante la solicitud de 
un correctivo disciplinario; 11 se enviaron al Órgano Interno de Control 
(OIC); en 11 expedientes se resolvió el cambio de adscripción de los ele-
mentos involucrados y, 427 carpetas para archivo.
     Adicionalmente, personal de la UEG llevó a cabo 1 273 traslados de 
mujeres víctimas; prestó apoyo en 225 casos a la Fiscalía de Delitos Se-
xuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y otor-
gó 285 atenciones psicológicas de emergencia y/o de primeros auxilios 
psicológicos a las víctimas que lo han requerido y solicitado. De igual 
manera, se brindaron 51 medidas cautelares para prevenir que conti-
núen los actos de violencia.

11. GENERAR CAMPAÑAS MASIVAS PARA VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR
        A LA SOCIEDAD RESPECTO AL PROBLEMA DE VIOLENCIA HACIA 
        LAS MUJERES
Hemos implementado una estrategia comunicacional para propiciar 
el cambio cultural requerido que permita garantizar el derecho de las 
mujeres y niñas a una vida libre de violencia en los espacios públicos y 
privados.
     La campaña Date Cuenta fue lanzada entre septiembre de 2019 y 
octubre de 2021, con el objetivo de visibilizar los actos que constituyen 
violencia contra las mujeres y revertir su normalización, abordando dos 
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tipologías de violencia hacia las mujeres: las situaciones de control en 
la pareja y las situaciones relacionadas con el ejercicio de la sexualidad. 
Esta campaña se difundió en soporte digital y físico con los siguientes 
resultados:

•    56% de las personas encuestadas reconocen la campaña
•    76% reconoce que la violencia contra las mujeres es un
      problema estructural, y no individual; 12 puntos 
      más alto con relación a la medición de diciembre de 2019
•     Las mujeres se sienten identificadas en varias de las propuestas
     gráficas y refieren anécdotas propias y/o de mujeres 
     cercanas a ella
•    Las piezas detonan conversaciones entre las participantes
     sobre sus distintas concepciones de qué constituye violencia
     hacia las mujeres

     El 25 de febrero de 2021 se presentó, a través de redes sociales 
oficiales y sitios web.cdmx, la campaña No Estas Sola con el objetivo 
de dar a conocer la infraestructura de servicios de atención a la 
violencia de género que existen en la Ciudad de México. La campaña se 
difunde en 19 797 espacios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
generando un estimado de cinco millones de impactos al día. 
     El 25 de noviembre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México presentó 
la campaña La responsabilidad es nuestra, con el objetivo de erradicar 
y concientizar conductas, principalmente de hombres, que resultan 
en violencia sexual contra mujeres. La campaña ha sido difundida en 
soporte digital con la etiqueta #LaResponsabilidadEsNuestra, a través 
de las cuentas oficiales de las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
y con difusión permanente de parte de la Secretaría de las Mujeres. 

LÍNEA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
*765 SOS MUJERES
El 25 de julio de 2022 se presentó la Línea de atención a emergencias 
*765 SOS Mujeres, la cual activa un protocolo integral de atención a la 
violencia de género ante alguna agresión en la que las mujeres, niñas 
o adolescentes sientan que su vida está en peligro. Ante una llamada 
se envía auxilio inmediato que puede consistir en policías y unidades 
médicas de emergencia, se brinda acompañamiento y se mantiene a 
salvo a las víctimas, se solicitan órdenes de protección, de ser el caso 
se canaliza a un refugio.
     La Línea se impulsa en coordinación interinstitucional entre la 
SEMUJERES, C5, FGJ, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Locatel, 
Secretaría de Salud y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México, además, cuenta con operadoras especializadas 
en la atención de casos de violencia de género y se realizan llamadas 
de seguimiento para asegurar que la atención es oportuna y adecuada.
     Del 25 de julio al 20 de agosto del 2022 se atendieron 908 llamadas, 
de las cuales 236 corresponden a emergencias (26%) y 672 a no 
emergencias (74%). De las 236 emergencias, 69 se identifican con riesgo 
y 167 sin riesgo. En el caso de las llamadas con riesgo, se iniciaron 22 
carpetas de investigación y se brindó una atención especializada, en 
el caso de aquellas sin riesgo se iniciaron 24 carpetas, se otorgaron 2 
medidas de protección, se realizaron 2 atenciones especializadas y en 
39 casos se encuentra en proceso el contacto con las víctimas.
     De las 672 llamadas correspondientes a no emergencias, en 105 casos 
no se identificó violencia (15.6%), en 567 se identificó violencia (84.4%), 
en éstos últimos se aplicó un tamizaje donde se encontró que 481 casos 
no presentaron riesgo (84.8%), no obstante, se da seguimiento a los 7 
días, mientras que en los 86 casos donde se identificó riesgo (15.6%) 
se canalizó a 78 a la SEMUJERES y los restantes 8 no autorización una 
canalización pero se da seguimiento a los 15 días. 
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LUNAS, UNIDADES TERRITORIALES 
DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Contamos con 27 Lunas en las 16 alcaldías de la ciudad para dar 
atención integral y multidisciplinaria a las mujeres en situación 
de violencia de género, el Modelo de Gestión Integral (MGI) 
de las Lunas ofrece atención social, jurídica, psicoemocional 
individual y grupal.
     En el marco de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, de 
enero de 2019 al 31 de julio de 2022, en las Lunas se atendió a un 
total de 241 843 personas de las cuales 238,098 son mujeres y          
3 745 hombres y se otorgaron 304 883 atenciones especializadas: 
inicial (45 458), social (51 374), psicoemocional (137 274) y jurídica 
(70 777).

 En enero de 2020 la Secretaría de las Mujeres inició una 
estrategia de detección, atención y seguimiento a casos de 
riesgo feminicida. Con esta estrategia, de los 2 117 casos en 
riesgo feminicida detectados, al cierre de este informe, se logró 
la reducción del nivel de riesgo en 1 026 de ellos (48.46% del 
total). Aquellas mujeres que aún se encuentran en alto riesgo, 
siguen recibiendo servicios de atención.

La estrategia considera diversos servicios como son: atención 
social, psicoterapéutica y jurídica, así como su integración al 
Programa Social Bienestar para las Mujeres en situación de 
violencia de género donde se les otorga un apoyo económico. De 
ser el caso, se canaliza para el trámite de medidas de protección, 
a espacios de refugio o atención médica. En los dos años de 
implementación y a partir de los resultados de los indicadores 
establecidos, se ha observado que, en promedio, a los 6 meses 
de integrarse a la estrategia el nivel de riesgo de las mujeres 
disminuye.

*Datos actualizados al 31de julio de 2022.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, Registro de las 
Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género LUNAS.

La Casa de Pernocta de la Secretaría de las Mujeres brinda 
atención especializada a mujeres, sus hijas e hijos en situación de 
violencia de género. Se equipó para proporcionarles alimentación 
y descanso, y se adquirieron productos para el monitoreo de la 
salud, vestimenta e higiene personal, así como material didáctico 
para el desarrollo de actividades lúdicas con niñas y niños. En 
2021 se dieron 408 servicios de trabajo social y 903 de enfermería 
a 31 mujeres y sus hijas e hijos (10 niñas y 15 niños).
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PROGRAMA BIENESTAR PARA LAS MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
Por medio de un apoyo económico mensual y atención 
especializada, este programa otorga condiciones mínimas de 
autonomía física y económica para las mujeres atendidas. De 
enero de 2019 al 31 de julio  2022 se benefició a 4 759 mujeres, 
entregándoles un apoyo económico por seis meses y, a partir de 
2021, existe la posibilidad de extender este apoyo a nueve meses 
cuando se trate de casos excepcionales de riesgo alto o riesgo 
feminicida, debidamente fundamentados con previo análisis. 
     El monto del apoyo otorgado a las mujeres ha ido incrementando 
en los últimos dos años: en 2019 era de $1 500; en 2020 aumentó 
a $3 690; en 2021 fue de $4 230 y en 2022 $5 255. Se otorgan 
también servicios de atención psicológica, jurídica y social. 
  El presupuesto ejercido en el periodo 2019 al 31 de julio del 
2022 es de $89 080 134. Para el año 2022 se tiene proyectado 
beneficiar a 1626 mujeres y se cuenta con un presupuesto de    
$50 000 000.00, el mayor que se ha tenido desde su creación. 

Nota: El apoyo a las mujeres por este programa incluye además del apoyo económico 
que equivale a un salario mínimo mensual, servicios de atención psicológica, jurídica 
y social. 
*En 2019.- Se otorgó un apoyo mensual de 1500 pesos, más una prima mensual 
por 37 pesos.
El nombre del programa era Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía 
de las Mujeres en Situación de Violencia de Género para 2020 cambia el nombre por: 
Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
Para 2022 en nombre del programa cambia a Bienestar para las Mujeres en situación 
de Violencia.
Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres.

LÍNEA MUJERES
Línea Mujeres es un servicio telefónico de primer contacto que 
brinda orientación, intervención y respuesta inmediata para 
la prevención y atención de todo tipo de violencias contra las 
mujeres. Su objetivo es informar, orientar, brindar asesoría 
jurídica y psicológica vía telefónica las 24 horas del día los 365 
días del año, con operadoras y operadores de Locatel. 
   De enero 2019 al 31 de julio de 2022, atendimos a 83 648 
mujeres, a quienes brindamos 38 153 servicios de atención 
psicoemocional y 57 436 servicios de atención jurídica. En el 
transcurso de enero a julio de 2022 brindamos 10 511 servicios 
de atención médica.

* La información reportada en 2022 corresponde a datos de enero a junio con 
proyección al 31 de julio
de 2022, mismos que en el periodo fueron operados por LOCATEL.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, LOCATEL.
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ABOGADAS DE LAS MUJERES EN LAS 
AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

La presencia de Abogadas de las Mujeres en las agencias del MP 
busca mejorar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas 
de violencia por razones de género. A partir de 2019, un grupo 
de abogadas especializadas en derechos humanos y género está 
presente en las Agencias de Investigación Territorial y Agencias 
de Investigación Especializadas de la FGJ, en donde brindan 
orientación jurídica, acompañamiento y/o representación a las 
mujeres que asisten a denunciar delitos por violencia de género.
     Las Abogadas de las Mujeres evalúan el nivel de riesgo que 
viven las mujeres víctimas para orientarlas en alternativas para 
su protección, integridad y seguridad. Apoyan a las mujeres 
solicitantes en los trámites de las medidas de protección de 
emergencia ante las instancias jurisdiccionales competentes.
     De marzo de 2019 al 31 de julio de 2022 atendimos a un total 
de 138 193  mujeres víctimas de violencia de género. Con la 
orientación jurídica se iniciaron 46 675  carpetas de investigación, 
de las cuales, en 34 493 de casos, se realizó la representación 
legal ante el MP para el inicio de la carpeta.

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, Registros 
de las Abogadas de las Mujeres y Registros de Medidas de Protección.

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, Registros 
de las Abogadas de las Mujeres y Registros de Medidas de Protección.
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Para dar certeza jurídica a este equipo de abogadas, el 19 de 
octubre de 2020, fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México las reformas a los artículos 16 y 35 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México.
 
TRÁMITE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA 
PARA MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El trámite de estas medidas forma parte de la atención integral y 
protección a las mujeres en situación de violencia de género. Es 
una acción que ofrece protección a la integridad física y psíquica 
de las mujeres y de sus hijas e hijos. 
     De agosto de 2019 al 31 de julio de 2022, atendimos a un total 
de 5 531 mujeres víctimas de violencia de género, a las que se 
les brindó asesoría y orientación jurídica. A 1 115 de las víctimas 
atendidas se les tramitó la solicitud de medidas de protección 
de emergencia ante Juzgados Penales, siendo concedidas 1 107. 
     De manera importante, se logró realizar una reforma a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
México para asegurar que es el agresor que deje el domicilio en 
donde habita la familia y se garantiza también que no habrá 
perjuicios de las obligaciones legales existentes en relación con 
la propiedad o posesión del inmueble común. 

REFUGIO PARA MUJERES, 
SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA EXTREMA
Los espacios de refugio son una opción para salvaguardar la vida e 
integridad física de las mujeres víctimas de violencia por razones 
de género y de sus hijas e hijos. Operamos un refugio y una 
casa de emergencia que brindan espacios seguros, temporales, 
confidenciales y gratuitos con atención integral, incluyendo: 
acciones que favorecen la autonomía física y económica, así 
como actividades para el fortalecimiento emocional. Ambos 
espacios funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año.
     Del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se atendieron a 
un total de 2 013 personas (881 mujeres, 545 niñas y 587 niños). 
Durante este periodo se ofrecieron 155,454 servicios: 24 145 
atenciones de trabajo social, 9 291 atenciones de psicología, 
32 816 atenciones médicas, 5 995 atenciones jurídicas, 6 845 
atenciones de psicología infantil, 61 475 atenciones de nutrición 
14 807 de ludoteca y 80 de psiquiatría.

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, 
Registros de Espacios de Refugio.
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MAPA DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En 2022 se publicó el Mapa de servicios para la atención a la 
violencia contra las mujeres. 
     En el mapa se pueden visualizar los servicios de Acceso a la 
Justicia, Atención a Víctimas de Violencia y Atención a la Salud, 
que se ofrecen en la Ciudad de México, el sitio cuenta con 
información de la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud 
y Fiscalía General de Justicia, sus Sedes, Alcaldías y Tipos de 
servicios que se brindan a las mujeres. 
    El mapa ha tenido aproximadamente 24 000 visitas desde 
su lanzamiento y cuenta con un webservice que permitirá que 
otras aplicaciones, como la Red de Información de Violencia 
contra las Mujeres tenga acceso de manera automatizada a esta 
información. 

RED DE MUJERES POR EL BIENESTAR 
La violencia que viven las mujeres en el ámbito familiar es un 
problema público que requiere la mayor atención. Desde el 
Gobierno de la Ciudad se realizan varias acciones para atender 
el problema, tales como la Línea Mujeres, el reforzamiento de los 
servicios en las Lunas, los Centros de Justicia para las Mujeres 
y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Para agilizar 
el acceso a la justicia se han puesto a disposición agencias 
especializadas y los módulos de abogadas de las mujeres en 
los Ministerios Públicos. En el área de protección se han puesto 
a disposición los refugios y casas de emergencia. Una acción 
importante ha sido la estrategia de detección temprana de la 
violencia, desde el territorio y con un enfoque participativo para 
facilitar la colaboración de la ciudadanía.
    En este contexto, en enero de 2019, se creó la Red de 
Mujeres por la Igualdad y la No Violencia en la Ciudad de 
México, con el objetivo de promover procesos participativos y 
organizativos de mujeres en la modalidad de multiplicadoras, 
para el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos 
y la apropiación de la ciudad, sus colonias, barrios, pueblos y 
unidades habitacionales desde una perspectiva de género, 
incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de 
su autonomía física, económica y política. Este programa social 
concluyó en diciembre del mismo año.
     En abril del 2021 se creó una acción social que tiene el objetivo 
de identificar de manera oportuna casos de violencia contra 
las mujeres por razones de género, por medio del impulso 
de facilitadoras del servicio que promueven los derechos de 
las mujeres residentes en las 193 colonias identificadas con 
mayor índice de denuncias de violencia familiar. Identifican 
oportunamente casos de violencia contra las mujeres por 
razones de género y las canalizan a los servicios especializados 
e integrales en las LUNAS, para su seguimiento adecuado.
Esta Red permite la creación de núcleos solidarios de mujeres 
en las colonias prioritarias que realizan acciones colectivas y 
comunitarias que permitan prevenir la violencia e identificar de 
manera oportuna situaciones de riesgo feminicida.
     A partir del año 2022 la denominamos Red de Mujeres por 
el Bienestar, de abril del 2021 a julio del 2022 se han integrado 
398 facilitadoras del servicio quienes realizaron entrevistas a 
292 565 mujeres casa por casa, informando y sensibilizando 
sobre sus derechos, tipos y modalidades de violencia, sobre 
los servicios públicos y actividades participativas en materia 
de prevención de la violencia realizadas por las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia de género LUNAS y otros 
servicios públicos de la Ciudad de México. Con este trabajo se 
identificaron 3 902 casos de violencia y se crearon 325 núcleos 
solidarios entre mujeres vecinas.
    El presupuesto ejercido en el año 2021 y al mes de julio del 
2022 es de $6 874 681
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Nos hemos planteado la meta de reducir en 50% la tasa de 
fecundidad2 en adolescentes entre 15 a 19 años. De acuerdo con 
cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente 
asciende a 47.83 por cada mil adolescentes3. Pretendemos 
contribuir a erradicar el embarazo en niñas de 14 años o menos.

     De enero de 2019 a julio de 2022 se realizaron 2,609 actividades 
de prevención del embarazo en adolescentes y de violencia en 
el noviazgo, así como acciones de no discriminación, mediante 
627 cine-debates, 185 brigadas de difusión, 784 pláticas, 
12 conversatorios, 78 talleres, 28 conferencias, 242 mesas 
informativas, 16 eventos, 56 jornadas, 19 actividades lúdicas, 4 
senderos seguros, 43 actividades de la estrategia Barrio Adentro, 
13  pláticas/tertulias,  83 actividades por el día naranja, 118 
actividades por fechas conmemorativas, 283 pláticas/tertulias, 
11 mega jornadas, 1 curso, 6 asambleas vecinales.
     En cuanto a la promoción de una cultura de prevención de 
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, a partir de 
enero del 2021 hasta julio de 2022, se realizaron 3,308 actividades 
mediante 47 cine-debates, 719 platicas, 229 brigadas de difusión, 
105 mesas informativas, 769 pláticas/tertulias, 115 eventos, 525 
talleres, 21 conferencias, 223 jornadas, 5 cursos,  18 senderos 
seguros, 62 tertulias,  49 actividades de la estrategia Barrio 
Adentro, 10 caminatas, 1 corredor, 2 capacitaciones, 17 reuniones 
previas, 27 actividades por el día naranja, 51 acciones por fechas 
conmemorativas, 22 asambleas vecinales, 257 no catalogadas, 
1 taller de sensibilización, 5 conversatorios, 1 reunión, 2 video 
conferencias y 25 actividades lúdicas.

2          Establecida como meta para 2030 en la Estrategia Nacional para la Prevención del  
             Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
3          Cabe señalar que la tasa de fecundidad en adolescentes de la Ciudad de México es 
             la más baja de todas las Entidades Federativas de la República
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     Con estas acciones, realizadas en el marco del Grupo Estatal 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de 
México, hemos llegado a los barrios y colonias de las 16 alcaldías 
brindando información directa a 214 958  personas (144 098 
mujeres y 70 860 hombres).



La atención a la problemática de desigualdad estructural que 
viven las mujeres demanda la articulación y coordinación 
interinstitucional entre las diversas dependencias del Gobierno 
de la Ciudad y las alcaldías. El 17 de abril de 2019 se instaló el 
Consejo de Gabinete para el Seguimiento de las Políticas de 
Igualdad Sustantiva del Gobierno de la Ciudad de México, 
instancia de mayor jerarquía en la toma de decisiones al interior 
del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

IGUALDAD
SUSTANTIVA



5150

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021-2022 IGUALDAD SUSTANTIVA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Para hacer efectiva la igualdad sustantiva de las mujeres, es 
indispensable contar con personas servidoras públicas sensibles 
y formadas en  perspectiva de género y con indicadores de 
género robustos para la toma de decisiones.
Hemos abordado esta tarea con cuatro estrategias:

1. La capacitación a personas servidoras públicas
2. El seguimiento al presupuesto dirigido a disminuir 
     las brechas de desigualdad
3. El fortalecimiento del Sistema de Indicadores 
     de Género (SINGE)
4. La implementación de la Red de Información 
     de Violencia contra las Mujeres

CAPACITACIÓN A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS:
En seguimiento al Programa Institucional de Capacitación, 
durante el periodo de enero 2019 a julio de 2022 se capacitó a 
106,111 personas servidoras públicas (35,006 mujeres y 71,105 
hombres) en tres ejes temáticos, en modalidad presencial y en 
línea, estos últimos  implementados en la plataforma
    semujeresdigital.cdmx.gob.mx

1. Género y derechos humanos: 12 622 personas
     capacitadas (6 467 mujeres y 6 155 hombres)
2. Prevención y atención a la violencia contra las mujeres:  
     88 286 personas capacitadas (25 200 mujeres y 63 086
     hombres)
3. Transversalidad de la perspectiva de género: 5 203
     personas capacitadas (3 339 mujeres y 1 864 hombres)

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). Dirección de Capacitación, Investigación 
y Documentación. Base de datos de personas servidoras públicas capacitadas.

COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)
Para erradicar la violencia contra las mujeres y alcanzar la 
igualdad sustantiva, se requiere de la participación de la 
sociedad. Se reforzó el trabajo conjunto entre el Gobierno de 
la Ciudad y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),  y 
apoyando sus proyectos de trabajo con poblaciones específicas. 
Durante los años 2019, 2020 y 2021, se apoyaron 54 proyectos,con 
un presupuesto ejercido que asciende a $15 467 500. 
     Con el recurso invertido en 2019 y 2020, se apoyó a 48 proyectos 
de igual número de organizaciones de la sociedad civil, con un 
presupuesto ejercido que ascendió a $13 467 500 beneficiando, 
de manera directa e indirecta  a 29 268 personas, de las cuales 
20 208 fueron mujeres y 9 060 hombres. En el año 2021, las 
23 organizaciones seleccionadas mudaron sus proyectos 
de atención psicológica y legal a través de videollamadas y 
llamadas telefónicas, en respuesta a la pandemia mundial 
generada por el SARS-COV2. Asimismo, brindaron espacios de 
refugio proporcionando servicios básicos, atención psicológica y 
médica, así como traslados de mujeres en situación de violencia, 
en compañía de sus hijas e hijos, a sus lugares de origen en el 
interior de la República Mexicana.
    En el año 2021, se apoyaron 6 proyectos de igual número de 
organizaciones, con un presupuesto que ascendió a 2 millones, 
logrando beneficiar a 228 personas, 11 familias y logrando 
impactar en 14 300 personas. De los proyectos seleccionados,  
cuatro de ellos trabajaron para el fortalecimiento de espacios 
de refugio que brindan atención y alojamiento a mujeres junto 
con sus hijas e hijos, en situación de violencia y las dos restantes, 
trabajaron para la prevención y atención de casos de violencia 
en el ámbito digital. Las organizaciones civiles seleccionadas 
brindan atención de manera integral a mujeres que actualmente 
se encuentran en los espacios de refugios, emergencia y 
transición.
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     El fortalecimiento institucional mediante la formación y 
capacitación a las personas servidoras públicas es clave para 
garantizar de manera eficaz los derechos de las mujeres; por 
lo cual, es preciso erradicar los estereotipos y roles de género, 
mediante la generación de espacios para la transformación 
cultural y en colectivo, en los cuales el centro sea la participación 
activa de las mujeres. En este sentido, el Programa de Capacitación 
ha ampliado su cobertura a la ciudadanía con procesos de 
sensibilización y capacitación que brinde conocimientos 
prácticos que permitan analizar las condiciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres; y la promoción de los derechos de las 
mujeres y niñas, lo que ha dado como resultado 106 ciudadanas 
y ciudadanos (74 mujeres y 32 hombres) capacitadas en dichos 
procesos.
     En el marco de la octava Acción de Emergencia de la Declaratoria 
de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) en la Ciudad de 
México, implementamos la plataforma de educación en línea
  formacionpolicial.cdmx.gob.mx/ mediante el curso en línea 
masivo “Vida libre de Violencia para las mujeres y niñas” en 
formato masivo, capacitando al total del estado de fuerza de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, acción sin precedentes. 

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
El presupuesto público con perspectiva de género, es una de 
las estrategias de la transversalidad, que busca contribuir a la 
erradicación de las desigualdades existentes entre mujeres y 
hombres, para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos 
y logren su autonomía, por lo que, desde 2019 la Secretaría de 
las Mujeres da seguimiento de manera trimestral, al presupuesto 
y las acciones destinadas a atender las desigualdades entre 
mujeres y hombres.
     Al cierre de 2019, se tuvo un ejercicio presupuestal de $1 349 
millones de pesos, realizado por 81 unidades responsables del 
gasto, mediante 125 acciones que beneficiaron a 6.8 millones 
personas, 53% mujeres y 47% hombres. A partir de 2020, las 
nuevas directrices de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México (LATRPER), establecen la obligatoriedad de 
incorporar la perspectiva de género en el presupuesto basado 
en resultados, a través del Anexo Transversal de Igualdad 
Sustantiva.
     En cuanto al ejercicio 2020, se realizó una erogación de 
$14 694.2 millones de pesos, mismos que beneficiaron a 
5 930 361  personas, 55.2% mujeres y 44.8% hombres, con 357 
acciones reportadas por 90 unidades.
Asimismo, al cierre de 2021, se identificó la erogación anual total 
de $33 189.82 millones de pesos a través de 93 dependencias 
públicas que realizaron 332 acciones, en el marco de 167 
programas presupuestarios que, en su conjunto, beneficiaron a 
2,987,150 personas, 55% mujeres y 45% hombres.
     Al 30 de junio de 2022, se ha ejercido un total de  $7 769.39 
millones de pesos, es decir, que se tiene un avance de 50.0% 
del presupuesto total programado para la igualdad sustantiva. 
Éste fue ejercido por 87 dependencias, quienes realizaron 439 
acciones, mismas que se vincularon a los diez Ejes Estratégicos 

y a 67 líneas de acción del Programa de Igualdad de la Ciudad de 
México.

SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO (SINGE)
Estamos creando el Sistema de Indicadores de Género para 
contar con una herramienta de medición de las brechas de 
desigualdad y poder fortalecer la implementación de políticas 
públicas que redunden en una mejor condición para las mujeres. 
El objetivo es llegar a 2024 con el Singe en plataforma digital con 
información en, al menos, cuatro componentes: 

1. Indicadores estratégicos de la Ciudad de México
2. Indicadores para el seguimiento de las acciones 
     de emergencia de la DAVM 
3. Indicadores de género para la gestión 
4. Índice de Igualdad de la Ciudad de México

En 2021, con apoyo del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género del Gobierno 
Federal, se llevó a cabo la programación del sitio                                    
  indicadoresdegenero.semujeres.cdmx.gob.mx web que permite 
explorar los componentes del Singe, y los indicadores de cada 
uno de ellos. De igual manera, el sitio web permite visualizar 
gráficas e información para cada indicador, así como descargar 
las bases de datos de cada uno de ellos.
    Con la finalidad de fortalecer las capacidades estadísticas 
de las personas servidoras públicas y el análisis de datos con 
perspectiva de género, en coordinación con el INEGI, en 2020 
inició la estrategia denominada Jueves de Estadísticas de 
Género, que retoma las buenas prácticas de los encuentros 
internacionales de estadísticas de género y se sustentan en las 
actividades del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
     Con las 10 sesiones de los Jueves de Estadísticas de Género 
de 2020 al 31 de diciembre de 2021, se tuvo una asistencia de 963 
personas. Para 2022, se inscribieron 188 personas servidoras 
públicas, 137 mujeres y 51 hombres, adscritas a 54 entes 
públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Al 31 de julio se 
han desarrollado tres sesiones, con una asistencia promedio de 
93 personas de 37 entes públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, con la asistencia de personal de 15 de las 16 alcaldías. 
De las personas ponentes, se ha contado con la asistencia de 5 
mujeres y 2 hombres.
     Asimismo, con el objetivo de proporcionar mayores elementos 
en materia de indicadores de género, durante  2020 y 2021 se 
asesoró a la SEMOVI, en la construcción de su Plan de Movilidad 
y Género y a la SEDEMA, en el Programa Cosecha de Lluvia. 
También se colaboró en la elaboración del diagnóstico para 
la toma de decisiones en la Ciudad de México: Evaluación del 
Impacto Social y Económico de la Pandemia de COVID-19 en la 
Ciudad de México (2020); Diagnóstico para conocer la situación 
económica y laboral de las mujeres indígenas en la Ciudad de 
México (2022).
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RED DE INFORMACIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
La Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM) 
opera desde julio de 2018 y es alimentada con registros de ocho 
dependencias de gobierno y las dieciséis alcaldías. Tiene el 
objetivo de recolectar, procesar información y dar seguimiento 
a casos de violencia contra mujeres y niñas, atendidas por los 
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad.
     Durante 2021 se desarrolló un nuevo sistema que reemplaza 
la versión anterior de la RIVCM con el fin de generar un 
expediente único por usuaria para monitorear la calidad de 
la atención; realizar los procesos de canalización de manera 
oportuna; identificar el nivel de riesgo de los casos para su 
atención inmediata y prevenir posibles feminicidios. En la parte 
estadística, el sistema permitirá generar información detallada 
y confiable sobre las características de las víctimas, lugares de 
ocurrencia, canalizaciones realizadas y características de las 
personas agresoras. 
      De julio de 2018 a junio de 2022 se registró, procesó y clasificó en 
la RIVCM, la información de 100 111 mujeres y niñas en situación 
de violencia, atendidas por las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad.

TE ESCUCHO, TE CREO, TE ACOMPAÑO
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Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

SEcRETARí TÉCruIcI DE LA JUNTA
DE coBrERNo Y ADurn¡srmcrón

oFrcro n ú ltll. I.ncDMX/JGA/B 00r2o2z

Ciudad de México,27 de octubre de2022

En relación con eljuicio de amparo número 102912019, promovido por el Magistrado en retiro José
Luis Moctezuma Orozco, le comunico que, mediante acuerdos de 01 de junio y 10 de octubre ambos
del año 2022, emitidos por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, se requirió a este Tribunal como a las demás autoridades responsables, el pago de la cantidad
de $446,326.41 (cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos veintiséis pesos 411100 Moneda
Nacional) al quejoso. Lo anterior como parte del cumplimiento a la sentencia emitida el 04 de octubre
de 2019. Documentales que se anexan en copia simple para mejor proveer.

Los efectos de la sentencia de amparo al que nos referimos señalan

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
IILEGISLATURA

Con atención a:

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y cUENTA PúBLrcA DEL coNcRESo
DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE
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"(...)

Efectos de la concesion del amparo. En esas condiciones, con fundamento en lo
drspuesfo en elaftículo 77 de la Ley de Amparo, se otorga elamparo y proteccion de la
Justicia Federal, cuya consecuencia inmediata es /a insubsistencia jurídica de lo resuelto
respecto de la peticion del quejoso sobre su haber de retiro vitalicio, contenido en el
acuerdo NJGN373/2019 tomado en sesron deltrece de junio de dos mil diecinueve, por
la Junta de Gobiemo y Administracion del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México y, para elefecto que dentro deltérmino de fres días contados a partir
que cause ejecutoria la presente sentencia,la Junta de Gobierno
el Pieno Generalv Presidenta del Tribunal de Jusficia Administrativa de la Ciudad
de México: Consreso de la Ciudad de México v Jefa de Gobierno de la Cíudad de
México, Ileven a cabo las acciones correspondientes con el propósito de que se
otorgue al queioso el haber de retiro a que tiene derecho como Magistrado, con
efecfos a partir del día de su retiro, equivalente al cien por ciento de sus percepciones
mensua/es netas, durante los dos primeros años y a/ sesenfa por ciento de esas durante
el resto de su vida, de conformidad con lo establecido en /os artículos 7o y 26 de la Leyes
Orgánicas delTribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Superior de Justicia,
ambos delDistrito Federalactualmente Ciudad de México.
(. . .)"
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Este Tribunal ha realizado las gestiones correspondientes, para el cumplimiento a la sentencia, lo que
se acredita con el oficio de 12 de abril de 2021, presentado ante el Juzgado Décimo Sexto en Materia
Administrativa. Documento que se anexa para mejor proveer.

Posteriormente, mediante acuerdo de 10 de Octubre de 2022, se requiere a las autoridades
responsables, Congreso de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como
a este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que den cumplimiento a la
ejecutoria de amparo dictada en eljuicio 102912019, antes referido.

Textualmente el acuerdo señala:

"(..)
En ese sentido, y con fundamento en elartículo 211de ta Ley de Amparo, requiérase a
la Junta de Gobierno y Administracion [1], Pleno Generat [2], presidenta [3] todos
pertenecienfes a/ Tribunal de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México [3],
Congreso de la Ciudad de México [4] y Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México [5] en
su carácter de autoridades Responsables para que dentro det ptazo de D\EZ D|AS,
contados a partir del día siguiente al en (sic) que sufta sus efecfos la notificacion del
presente proveído, plazo prevista en el diverso numeral 297, fraccion l, del Código
Federal de Procedimienfos Civiles, de aplicación supletoria a ta Ley de la materia,
realicen /as gesfibne s en el ámbito de su competencia para otorgar et pago de ta cantidad
que corresponde a la parte quejosa por concepto de "aguinaldo' y "prima vacacional,,
misma que asciende a $446,326.41 (Cuatrocientos cuarenfa y sers mil trescientos
vernfisérs pesos 41n 0q.

Baio elapercibimiento que de ser omiso, o bien, de no manifestar elimpedimento tegat
que le asita para e//0, se impondra a la personafísica que ostenta elcargo de ta autoridad
requerida, una multa equivalente a cincuenta yeces e/ valor diario de ta lJnidad de
Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en /os artículos 26, apartado B,
párrafos serto y séptimo, 123 Apartado A, fraæion vl, párrafo primero, así como
Segundo y Tercero Transitorios de la Constitucion Potítica de /os Esfados lJnidos
Mexicanos, y con lo previsto en /os aftículos 237, fraccion l, 238 y 25g de ta Ley de
Amparo, por no dar cumplimiento a mandamiento judicial orientado a recabar la
informacion necesaria para determinar la cantidad que debe reintegrarse al patrimonio
de la quejosa con motivo de la proteccion cons:titucional concedida en autos y así
continuar con elprocedimiento de ejecucion de sentencia correspondiente.
()

No omito informar que el cumplimiento a la ejecutoria de referencia, que este Tribunal ha llevado a
cabo como autoridad responsable, se ha realizado en alcance de nuestra asignación presupuestaria;
sin embargo, dichas cantidades exceden nuestra capacidad financiera al no contar con recursos para
cumplir el fallo referido.

Derivado de que el Juzgado ha requerido a este H, Congreso de la Ciudad de México, como autoridad
responsable para el cumplimiento a la sentencia referida, a efecto de realizar las gestiones en el
ámbito de su competencia otorgando el pago de la cantidad que conesponde a la parte quejosa por
concepto de "aguinaldo" y "prima vacacional", es que nos permitimos solicitar, se sirva indicar la
fecha en que se realizarây remitirá a este Tribunal por ese H. Congreso, la erogación correspondiente
a la cantidad de $446,326.41 (cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos veintiséis pesos 411100

2



Moneda Nacional), importe bruto de la condena referida, ello con la finalidad de que este Tribunal por

conducto del área correspondiente este en posibilidades de dar cumplimiento al fallo protector.

Lo anterior, al tratarse de un acto complejo en el que intervienen distintas autoridades en el ámbito

de su competencia, en razón de que todas estamos obligadas a cumplir con la sentencia, y que este

Tribunal de Justica Administrativa dentro de su presupuesto no cuenta con recurso para atender la

totalidad de la condena de pago, y ante la falta de recursos no es posible que este Tribunal realice

una adecuación al presupuesto que le fue asignado para elejercigo de este año2022, toda vez que

en la actualidad el presupuesto que se tiene asignado es deficitafo.

En espera de su amable respuesta, reiteramos a Usted nuestra más istinguida consideración

ANLEN ALEMAN
P L TRIBUNAL DE JUSTICIA

DMIN¡STRATIVA
DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO
DE SU JUNTA DE

Y

t

MAG. onÉs ILERA

v

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Y ADM¡NISTRACIÓN DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD D

uÉxlco

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIóN DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE

MÉXCO

NEZ
JUNTA DE

IE YAD DEL
TRI NAL JUSTICIA

MALDONADO
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE

coB¡ERNo Y ADMrNrsrRncó¡¡ oet
TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINIGTRATIVA DE LA CIUDAD DE
uÉx¡co

A LA CIUDAD DE
M

NICANDRA CASTRO ESCARPULLI MAG. JORGE ANTONIO il'IA RTINEZ
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A ûf çtglËßN0 Y ADMtf.¡isí,1¡itloN p[l Tßl$UNAL D5 JUSIICIA AOMINISTRATIVA ÞF

M EX¡çü {AUTÛRI0AÖ Rf SFì3i'15¡r,FtF}

DET TRIBUNAT NË Iß5TICIA ÅDM¡NISTRATIVA ÞÊ LA CITJFÀÞ ÞÉ MËXICO* ü$ fffit¡, i*l$
*Fä#e¡*,Lr.*à

a

riø'l : *ç6i$ii¡¡örs þLrNo Gst,ltnnl ÞE LA 5¡¡19{p[FioR ÞHL TRr0L'ttAt ÞË ]u$TlclA ADMINISTRATIVA üË tA

I q.i ì lí$up¡p fvt MËxrcû {AUTÛR¡ûA0 BFsFol'}sAaLË}
I L' ,r{ I ! t¿ -¿iL r¿ t

id À¡}\ " '{..d

' 66d6$/fffiS"gn A.6EÞÌTE n[r MtNtsrrnt0 púgl¡co DÊ LA FrDaß,lctô¡r noscRtro (MtNlSTÊRlG pÚellco]

Ën lo: autos det juicio de amp,*ro lg2Ê/2ü1S, prenrovidc ¡lnr ¡ÖS* LlJlS MOCrç?{jMA OROICS. sontra

actos del CÕN6ß85(} ÐË tA ËrUüAö nt MÉXIC*: y ðirå$ êulûri(t¡des, se dictó IJn ¿çuErdo qirt a la letr¡

dicel

'tiuded da Måxicç¡ çìjatrü de ostubre de dos mìl diecinupve.

V I $ T t S, p*ra resolver los åuios del Juluio d+ amp¡¡o r:ti,tero l0¿91301c, prornovidr por Joså lulr
Mottë¡urüä Orörco, par su propio derecho, *:¡ .çontrã de ¿ctss cl*l Çongreso d¿ la Ç*ludad de Méxleo y

da otre¡ autoridad*s, por conliderarlal violat+rios ds. los Cerecho¡ fundarnent¡les reconoeida¡ en los

articulos i*, i4, 1Ë, l? y 133 de lð Constitución F$litiñå cte lps EstaC'rs unidÕs M€xicðnosl asi ctmÖ ên los

l:umerales 1.1. y ?d de la Conven¡iôn Amer¡(âña :ob¡e Ûerech*s Humaìós; V Ên los precep-tos 1" y 16 del
pactô lnt*füäiîl$nðl de üerechas Civíles y PoliiicCs lirm¡do en Nuev¡ Yçrf<, llrtados Unîdos de América; y,

RËgIJLIANDO

pËlMEEo. Fretentaclón de la dènrend¡. Mediå:ìtt *sçri(ê fJresentado en la 0lìcirra de Conespondencla

Co¡nún de los Jrltgðdos de Di3trito en Matêria Adñiûif tl¡tiva ln l¡ Ciudad de Méxlco, el ocho de julio de

doc mil dieeinueve turne{jo el clÍa nr¡eve riguiante ä elte }utgado Ðecimosenô de Distrlta 3n iå ritâdä

materiå y iurisdiccién, Joså lulc Msctcruma Ofotcc" por su propio dereEhc (fojas 2 a 113 de autosl,

solicitó tl ärnpärö .v protecclón de l¡ Justicia tçder¡l en rsnt¡a de l¿s ¿utoridadas y actas què a

contlnuación sÊ tränieribe n:

la Ciadad d* Md¡i¡:c {øntes l¿snn¡blåä ¿eg¡s/ot'eo dîl Ðiilr¡tç Fedetal,

eEtu lir¡d¿d:

-, . e. El C. presidente fûnstitucis¿r/ C* lcs, Estû{tçs lJnid*ç Mexicanût rÐn damicílío conpcida

fri €rl¿ tludad,

3.. ¿ü c J¡rI{t de t¿*tlìçma de, lo c¡utl*d de Më¡ìro, can dsnticilil ea'll('ido en Êsfo fi{,¡fft¡d'

¿{r Juûffi dc 6r0ierno y Adnrir¡Ì$l:tcton d*t Trìhunal de lusticiç Admtn¡Srrotivo de lu ttudtd
de Mêxíco,

5. td õ. fret¡d*r¡tç del Ttíhunal {dr J#s¡jriil A*'nir¡itratrvt de lo Cluclad d¿ þfÉ¡ìcø ccn

donrr'cirlo co¡Êci¿f¿ efl eJtq C¡¡.dod.

6, fl Ë/enp 6ene¡çl de lr $olo 5øgr'r..,o r de! Trtbçnaì CË Jr¿3f irirT ,4dmt¡? ittrativa de lo tiutforl d¿

Méxicp."

{rY. ¿SYã$ Y.åcIt}S RttLÀrvtAþÖS:

ÐÊ¡ 14. ççtlgfesa de Io Çiatlaú de MC"Vics ir¡ot€' Asdmllsl*çs leåirroNsa dçl tîs$ita
F e d e ra l), ts rec¡¡TrT¡$ j
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aJ lr d1.¡'c{¡si$¡¡, o¡rteårerail y *¡Ëed¡cidr"r del öetrÈrc pçr åI que sa aryide lo ley del
T¡lbufial & la Çørtfnf;tioÁd.?r¡n,rffül¡ir dd Ai*rítç Federal, rnrsmo qrc/ue puÞlirada en

el ltiarío tliria d* lc Ëed¿¡scíiin el d¡Þ l9 de diden''þ¡e de 1995 y Ett ls 6üçetËt Aficiai del
Drstdto Fetleral et rtío ãl del n¡isma rvisr !, rr,To y env¡gÕt û ptrikdel dio t' de enerode
¿99S"

Ën eone{eto et hay qu*jasa-¡erls¡nr: e/ ortí{u/o 4 fr} $¿,r tilflfiü fúrr"û/ç dtr, cifüdü ardÊncmíenta legal

frnrsrno que se lnwco et; el ocr¡Y'ffiffib¡ifr¡e rmir"ade¿arrfe'$ë?rErtflt) ***

Señgfa ei prec€p to que sÊ îambore par incrnvüfþflÐri¡?1, 1o sigu/ert*"'

{Åalculo {'. P{}rû ief Müglst{üda del lrf&un¿l de lo tønlerTclc$ü Âdr}}tu8|iüfi!.ü d€f &islf¡lo Ëee/er*/, se

requlÊre;

(,..ì

5eró causf dö rÉtiro {arz*so dE las MsE[lltadsr ß{rier cunt¡t/,r/ir sÊiento y tinca años de edod o que

sabtevenga ìneapacldaú ilsicç * rnrnfir/ pr:rË dt:$årrlËvð¡r el carga-"

Çoåe destoe¡r que drclm ftam$ ,tiltlaùü de rnccn¡fitil¡isn¡l, fue puà/leo da pór primero vez y en perJi¿if.¡n

del quejoso m€diønt€ el drverso r¡ffo dF cplfrardn csâiitrÊnle e¡ e/ *cuerdo nunlero A/t$A/ïßfiAß
etnttìda por ta Jurrlß dÈ äoblerno y Adrlrinísirsfiçn tlel Tri!¡u¡tøl d*Ju¡iisi,û Ádru,r/rirarívð de la Ciudad d*
Méxica y tomado en ¡esid¡ ceîëbr'ùtÌt f'l3|tÆ igJg¡g.dglp"lå y ht;lto de rni conociru rnþ el diu 28 dtl

rr¡jsâ¡o mer y ¡lTo ¡neClsrte nct¡Í;codfrIilffill o ur:ves del afírio número TIA€üf¿tXþ&AjT7tlAtL9,

¡l/rclita por la t M- en Ð. Marcela Qu,ñones Ëaltddø,Se¿reiorjo rdcñícd de I'a luaa de 6obierno y

.4drr¡h.i5tft(idn de ctadø Tfíbansl y e,rtrr-åû'Jü pür lo ¿kÊncJ{rdr OÍelìç p6atø lierero Seltrón,secretôrr{t

Genertl de Arøc rdos "f' del otudido dlËrô,1s lul.'5L{,'cf,{?ñüL

b) Lo omîsíún de ìrtclttÌr en et pr:Uyc.to de PrÈirpuesfo de Ëprcsos porø el eie'ciçia¡íïCd del

çña 20J,5 y carrespanJi*ni¿ r¡/ f¡il'¡¡nol de lo Cant¿n;;ÇsÐ Adfi¡n¡ltrol¡vo dei t)ls$¡10

Fèdetûl (h*y Tribunsl d{ i¿ri:¡ri¡i dd¡ni¡ii:îrnt¡'vo de lo (iudr¡tl d¡' Md¡icsJ, le pttrtido

rürretpo,rdlenÍ e pürc ?lI'rrii¿ ífe r,rr Aober de reilra a 1o5 ¡'ril$r,Tlr'uJdr de srirho lrit:unnl y

comolo es e! sasniro, pe cc¿Io¡¡i'¡,d¿d r¿n e! cnítttlo 7 de la Ley Qrg{toicø del Tribunol de

/o Çønfenc¡'ç¡o AdJn,in,'rfr!¡fiyr7 de/ ¿ùrito Fed*¡ul pu$íicsdü eø fs Gtcetr Of,c'¡ât fJë/

Ðritntu fud*ral el d:t i4 de d:;.,enrþ¡e de J$99 y modíftada pûr dÊÖ¡elô puf;üerdø rn e/

rr?iiÕ* dfÈsrrð de dílusiçn e/ d¡'¿r lil ,l¿ sepiíe'tbre de ?0û9'

ci Ël oÍir,þ nttmerc JUCAiWIST/Ðö\*4î\L? de /etho lJ dP lunlÕ de 2t].9 y natdicndo o!

${¡$(|ilp can ltrha I de j*i;a de! mtsm,e uris, c'rt forltfsfof,ir}.¡ rr/ ËSrliip dr Êeticisfie$

fotm*ladas pør el wsctíto v Ë,'siÈ,it.:dú Õ¡líq' dfr¡$ t*türirtüd gçn /eclic 29 de mayo de

åüt9, {sf ÁÀIFXAJ

2) DgJ C, P¡es¡'d*nfg fcrLtl¡frr{i¡)¡ri}¡ d* fèJ Ê$|,)di¡s Ur¡do¡ Mexicstr)i y torno tit¿tlur en ese

ËrrtÐnces úel âølsierna d€l DFpç¡írrnlfr..iÕ dr/ nr$fr;¡o Fed*rçd te rsc/o¿ts la proniulgadon y
çrden de guà/uccidn di/ Þ*lr'ato ptr et tual se *epide lü Lëy $el Inbvn¡rl dë ls Çaftteüc¡tie
Adntìnlstrariva ddl prJf¡itü fe¿ferc1, p,öiicccfcr en êl ülûr;a A{irial de lo Fed*rc¡eidrl *l dío Xg

tte díríembre de J995 y en la Çcctit> û;tj¡ro/ de! tisfritç Federal el diç 21 drl mÈrno nies y
irñÕ y pn viqar o purlî del dls 1" då s¡rêrs rtÉ JSå6. esper:iJicaoreni e par iu qrj€ irüc€ ø ,üJ

dis¡:csic;anes Se ü a ! o d o s en e/ n r¡¡?ìst ù, I,r r I ¿,'¡'3.'.

3l Oe Io f, J*fa de 6*Þier¡;c c/e lc Çìudtttl eie }tti:i*n se ¡r¡rismê:

s) Caø *f corijcter de ertc,rces iele tle üepúrcûmentÕ dÈJ üJ$r¡fo F*tJ*¡ol {iìBura que

ro¡ ilô-tier de lc relarmo çñmst¡i¿¡fibîil/Ëulttìcado *fl *t Oìs¡lç Atìrial de Ia Ftderøtián
rl å5 de artub¡e dei cfio ii.î3 /rie rerr¡¡lc¡odr¡ por e! Jçf* de cîoåiþ¡¡o dej Õísf¡ita

Ftdera{ Iioy Ciud*lf dë ¡"rfi¡¿f{l Jlsrìã e¡rirür en Jrncírin*s fr) diïierT¡ù,.s rief aõp de
7997), el r*ire*d+ de lo tty de/ In"rr,rüJ de Io &?¡If*rìsi{lis Ádrn,t¡tslrr?tivo de¡ O¡i{rirù
,redËrci/, puüùCadu Èrr el trrllrir Õi'*cj de lr federoç:¡¿jrr el dís 79 ie dicîentbre de It9$
yenloãacetuOlkialdel ã;-;irrtÈJ Fcderalettl;i¡21 del ritì;nonresyoñoleilvqlc'to
pa¡tir del dfs J" de e¡¿ra de 1!96, nisrúô que fue aludido en et nuneral L) que

prececltr,

bj Con et rs¡dc¡er de Jefs fe åol¡íerno r/e la ÕuS*¿J de M*¡iro; ic o¡ni¡'jd¡ de i¡rcJ¡¡if {n êl trrtyfffo' dr
Prrsupuesto de fgresor pdra el eJertìcla p.crrJ del IrTÈ åt¡9 y cerrespondíente çl Irìþunal de ls
tp¡¡fenrioço.4{tn'1i,1¡f nr¡xi?o dsl ôislriio ¡¿¡i{...............r:ai {f iry Ïrlhrrro/ d¡ J¡.¡^:ficio Administ¡utìvo de lo Ciudad de
Moxic*J, la p,prtîdç tcrresportd,;*rttÉ pc¡-o c.l ¡;u1¡* cl.r tr¡r À*åer ds ¡e¡jro ë iþ! t'/?(ìü¡ftrodas d¿ díchq
'friþaaal y ramo to es d ¡ux¡:lÕ. dr corr/i:rrtiilr:,'J Èút ¿?¡ r¡rti:ula 7 de la Ley Clrpürtlro d*l Tril:yaal dp Ia

CoriûerrtlosöÂd¡n¡iif¡trçtivc del Plstr;ic F¡.dt:tl. p.rtrii;*tiu en Ja 6¿rel<i üJi¿Þ/ ¿J¿i Disfrito l"ederal el dín
f4derlicienúred€IF tymadlfìrurlapørr/ccrríøpu.]/,ïduu.?rit¿lr¡tr-c,^;odrganodÞdifvsië,n e! dìglOd+
iept,Êü¡bre dë r0û9.

å] ta /olta d€ fti/r¡È:ltdiif,r cj esc¡ito de ¡rÞlieøn*s /örrh#Jôdts porel susenTo y

proÊsefl¿cdc or¡fe d,¡J¡rr sirtLì¡rdúd {{:i) /ceIri 19 de rl*¡u d* år}19" fSf A¡lgXAl,

De f* Junta de tiçltierno y Á;l¡:ri¡:i¡iruc¡ól tfei ?-ri{rcncl de Ju tici* At*arnrilr{¡tivü dc'Ja4l
(ivdcd de /1îé¡fco,



Foötf lJÞlr:lÃt Dr LÂ nñËnrf üf,f

El wuçrds nri,irrelu ÅficA/37312Ðîe
y del c*ol, se advlçrte to

La c

6atrf{¡ üÍgo/
tûn p/ Õrf/bü10

di* J3 de

-cr¡scrifo y ç pûriî d€l dia ll de jallø de

Ê)

¡. lo regtclivo, PãrQ e¡ e/*'rto de çve eJ su-çrriiü Ê*rrnËr¡e¡ro en el corEo de Møglstrçd* deSolc û¡ilinarl¿ delcítçr!ç lrîbu^*t, yi rlüe sn *1o,ìo cl* lfigl, nñp en qu, ¡ut ,r:al;;r;;;;;:";i;;
d,cåÈ côrg4 Je *tconlial}$ v/S*j¡i$ to Ley del rr¡å¡¿n*l de js a"{'air¿ri$so Ád¡rîí,îlsl'rljMâ del 0,s*ïtófedtrol de 1871' v gue seçdn rqlornro pvl¿Ìîrsco crÌ e/ Dr'7ri* üiìcial d* lore¿¿roc,onliî ;;-;;;';-'Å979y21ded,ri¿nå¡ede 

J##?.di:pdrírruns*drdrr{i¡i',,ìap*radesempe U;;;;;;;;';r";;;:;;;r;;de 70 oñas, y no cbsîonÈe se me êptìtú relraact:,;ontenle l,t dupuesio ãn"rt'inrrør 4. rle tç Ley dglr*f*rido Tribanat det Ig de rlriembr* frf l9:]å r¡il* oru¡rr,r, ø*tr;-;;;;;;l':l o*o¡ de edçd a.bíçrt,o.tre soåreu*ngø incapacilad físíto I mtnio|, y unu ou* e/rÐ, drå¡r d*jar el crrgp el púiltto lþ deJulía de 2A19, fecha en que e! sussito eumptiri 75 añas de dod.

lr"

rgtirå ¡çft de lu
puhl{cadas m Itdel ü,:t¡/fc Frde¡*l ron tech* â4 de at)ríl dE lñ{?J y 9 de junla de 2Ot4; y ed ¡ejac/d,*Tdela tey Orgciar'co de/ Triþu¡el de 1o fcl¡f$rrf,iû¡o Ad m I ¡t i s tr t t i vo del Dlst rtto Fede¡sl,pv'u-licnda m la $arc;s ö,firøl d*/ P¡rfrito Êede¡"cJ tl rlía j4 de d¡¡íe¿û¡e de 1999 y nad[ìmdo pardecreta publícodo en ë! mlsmø õrgano de drfugjdn el di* "It de 5êpliÈrnårs aJå Jopg, po,¡. ser l0Jestrdênptftiefitöç ìtt ûplicables duronte *l periado en que e! si,¡fr¿fs se ùO desempeñada ørnaMøElsÌrada del ,jk¡mc. órysna IurisdlrtÌ*nol rcferìrl*, p*r le q¿¡e tr¡¡Ès nrder,È¡¡liéüfÕs üenvçn de losdereçhos ødqairld*s a tl'ti ftivy,

ds&e däftsrar que, tai y
Afi çÅliz slAttg enrttjdo

cofts sÈ ð¡ venído sc;Ìr-;l*lrt'*, eÍ eii*da ü(lr ¡eç/r,Dûdü {øcu*rrla r{¡rÞe}rpaf la tufitl de &"clåis¡"¡ia
Adminísirailva de ta Çiudad de Me¡:ieo y taneda e¡Ì $fsid.¡

v ¡tdltl¡l;t¡**¡dn arel
J3 ds lurrb de ?A1Ê, misma grß çtrrìiene lt

Ttibunal de /u¡ùclo

de¡ørmìnstiên a do pla do par dÍcha øutarîdad fie r¡recåo dil ni díapfiø medianle neir,frnruín f&ûturdp
ñed ¡a nt* n fjtítlÉaçiÐ¡t efertuo{t a

dejunla dt ia prexnte an vali d ad, lmrr/iet por lc ç- l'-1. f,{ ù, Marcetq eglñEr¡e¡ Calftds, Se1reta¡lç Íécnimüe la lut'tt:$ de QçIsi e rn a y Åd m tn istraciñrr de dliols

I0r9, et Íâbf'r qç
Ley Qrgúnica de!

tlëtßrr ûeitnir" sec¡ê{or¡d 6encrø! de Ácuerd,rs
rtclamoda que oîaLtrt0 ËÕr¡fr' ofs dereråos åt¡nrr:neç dç
de la tsy., çl a
co,rentc d;É lo deblda fundom*n f.?didÍ y Inotirdì tîór, que per?.tÌta rcnsíderorlr *pegodo ù

b)

referÍdos s{ iêrirp,

rl De ¡ü A.

Çtbe señcla¡ qrrå o Èfo!d$ det çcfo reeiom¿do çl,trjído*¡ el p.resenre numeral.
€n p€riu¡tia dE estø aar¡,ffi ,,: ;;;ä,ï ;'öw { 1¡:,å },:t _n, t:r _ x :,:,* : ffide dìciemhre'dt tg95 y enla 6oe*io o/irrøl'gel p,sl¡,ta rerE rcl el die 2J¿el ¡usrnc ¡¡es y año y en uigor apartir dctdía J" de enerô de tee6, norme (tve se tjtda-ii;;;;;,;;;;;'t"ä b preruile denwnd(t deompdre rl frol?Jftrdrr lës d¿¡erj¡Fs Jrufta nss s lo n* Cßc¡-rn;n¿tt;Ci,, n|arrriiirr!ìtçî1ençta eÌt ël cÐrgói tüly(o¡nôilep/ocedËrú aüueditarefieÌrcpftulercrr.d$Éülr#erlfÊCe,laËrg¡e¡¡gclenttndú"

I¡lStr¡?sl

'l* de!

y å.li.-€gådú par la lkenctdd*
alurlids oipont Jurìsdîcctanal,

Aþ$a Poota
m¡¡sûro oct{t

deÌ f,l*na çëfièrüil
Ciulpd de Mêxícs. sÈ recl¿nra."

s) ta

ùl lo incluir

püra
$ôlikr¡€do per el hay quejos*, eo u*0 d¡ /o ftr¿'r'ta,J qv{ lt{ GisüÉ la frwúén il delArgúnîra del Tribuðal de Jusfl(ro ldn¡i¡r*frÕrgya db lc fi¡rdOdde /vîr¡¡Co,

r! Lø

lå Cí{¡d.rddlÊ &lCrtuo v
Admiftíst:Íttivü de la

da

d.

:d!!-
çt !=:!:ã!il
ü:=::=iæ
arffi!Ê3èæ
-:=ãÊ*æ
:#

ëlf
susrrito, g*llrrdn e* ei frecåo que yo 3á{trel¡ro sal¡cltdda¿ a fovor de dJuerctrs Magistrr¿dss ya rctirndr¿s d*i mismo

suscrita içuoles ¡,'rfløs,tú¡¡rrfirJ ø toc dç Jos refeûdas À{sgistradçr sn ret¡'/ü,'
Tribunol y cen alla guardar *l
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Ën su egcr¡to de dern¿nd¿ el qu€icrû na¡ré los ¿nleceiJenÈes del caso: forrnuló lasconceptos de viol¡cién
que çtimó F*rTinentcs; reñalé ramo derechoç hurnanaç vulnerados en ¡u pe{uiciç lcs reconccidos e¡'r

lo¡ articuias 1", 14, 16, l7 y f$3 d* la fç¡çtitut:ì,n Pelit¡c{ de los Ëst¡dos Unidos fvìexisanos.; asi {emo en

los frsmerales 1.1. y 2a de la Convcncìön Amaric;n¡ ¡çhrs [ier¡chcs Hunìanlar; y en los precepics 1'y 26

del P¡ctg l$tgt:rråçlonel de ttereclios {iviiÊs y Poiiiiiüi fir¡neds en þluevi Yorhi ñitðrtos unîd$$ {,Ê

AnìÉricä y, manifertó que dadå la natur¡ie¿a tJe los aetos reciamados ns exlstía pertonã afguna a la qu*
le revistiera el cafåtter dÈ terc€io inter¿s¡ds.

5fi6uNÐ0, Acuçrds de adrnislôn de ta dcmendr. Êitê Juzgado de Distrito älquë Þôt râ¡ôn de tufnðtûc{i
cenocef del asunto eû {ûr'fÌÈrtt0, n'rÈi¡i.åt'ììe *Çiier{iÊ dct die¿ de Juìir de dor rnil diecinueve (foias 157 a

158 deljulcio de ãnrpåfð Que se rcsi¡*ive). *id*ii'¡ iÈfistrarlû c0i1 el número tt29l2ü19i admlt¡ó ä
tråmìtå la d*manda de arnF¡roj s*licìtå ei infsrnte justifiredo å lä9 äutÕridåd*s resprrñ*ables; dic la

iütËftën{ión que fegalmÈntÈ dürïespürldÊ ål AtÈüe (lel þrìini$terio público de la federaciún adscrito; arÍ
como señaló fecha y hora p:re que hJv;crã !er¡ficativÕ la ce|r"bración rJe la eudien¿i¿ cÕnsi;tucional.

TËßefRü, C*lebreclón ds la audienciå cönstituciön¡'. Sustanciadu sl lrånri[e liålatìvs *l julctn, prevlos

diferimisntos ds lsy, se cêlèbró ia audle,irçie [snsiìtucion¿|, rfi¡åmË quÊ te llevé ã tåbo sin i¡ asistencia

de las Bartes. ål t€nor de lo ¿senta''{s eñ sl årt,l celre:pondiente y ronÊluye con el dictsdo de la Presente

sentencia; y,

CO N $IÞ E RAN Nü

ÞRIMËRO. çompetÈnËiá. [$te ]uzgadc f]*;¡nr¡iÊ]:i¡ de trsîrilo en Märeria Aclff]¡nistråtiva en la Cl¡"¡c{¡d

de Mérico es legalcner¡te cÞrnpètÊntË påriår (fiiiûi:*f dil FrÊlter'te juirto dt ¿fnpðrÖ, çon åpÔYr) efl le

dispgesto en los artjci¡los 103 y 107 de la Cûrtrituci¡n FÒ¡iliça de loç Estados Unidef MexiÈ8nos: 35. 37"

it7, fracciQn t, itr.isô d), de la Ley de f.mpårc, asl conru 5å, ftacclön lll, de la Ley Orgånlra del Poder

Judiclal cle la Federaclon y el AcuÊi'ijü 6ençr¡l 3&ü11 del Þi*no del Conseis de lâ ludicðtura Fede¡al'

relatìvo a la deter¡nina$ón del nr.iin*;'* v ii¡"iijî.e: tÉ{riÎ--iiài*5 de tü5 Cìrluìtôs.¡udie ial*s Ên gue 5e divide la

fteprjhlieA Mexicana; V ël núíïrsro" a l* jurlsdicriçn tÈilitçf¡el y espËçiali¿äiioû pùr mäteria dê lÕ5

Tribunales de CirsuitÕ y t1e lcs Ju:.g¿d** r:!ë *,:ifìi,:, en vrrtuC CÊ que sè irnpugnarr ¿ctos ¡tribuido* a

autof¡dådes adr¡ini¡tr'a{iv¡s cÕrt r'er;d€r¡ci¡ rn ei i*rri,.ûrìû tn el quë este orgðno de rontro}

cûnst¡tucionai ei€ rcå iurÎ5di(,¡iôn'

SÉËUt'¡$0. Fijaclðn de tos actrg rerlam¡dos. Préviårïentü ã e$tåblêeef lt r€lãtivo a lA Certer¡ de lss

ädtôt ds autorid*d rÈctåmadÐs, cor¡ fundanrenlr en el *üiculû 74, fraceión t" de la Ley de AmpltO, dtben

precisa6e en qu* consisTe n, ale¡Tdier¡da al anålisis i:rl*gral del eserito de demanda.

Frecirion Qr¡* lç fo¡¡nulü cßrl åÈeyü Èn lå ¡t i::åFri.ri€ì^ltiô ¡¡./J* 40/20ti0. euttênteda ¡ror el Fieno d* la

Svprema torte de Justi(ià d* l¡ Nacién, ¡tiibiica'Ja en el Stnrar':¡rìo Judicigl de la Ëaderacién y lu Çaceta,

fttcven¡ Ëpurô, toms Xl, çbril del dos rltll. p*¡,ir:a 3?, rÈE;'''ira X9?Ù97, cuYo tÊnaf å$ el s¡BuiÊntå;

'orffÁtgöA aE AMpAfrA, pt6F 5rÊ ¡NTfltFfiÈrÁpÁ f¡llJ JU l,tlmçñfiAÖ. Ë:tÊ fltl rriþunal' hs
jr¡st€.ri$dô reítersdçr$enfe eJ riile¡¡t¡ rJe q';e el ju:g*,Jot d€å€ inte/prPfü¡ eJ e¡crjto de demo¡lrla en su

4*. ìnlegridad, (ör, {rf} iðntidð rt* /tþflr?lid¿rd y r?$ ¡tlifitii¡o, pûtü dël$rniftßr (Gr exûc¡¡lud lu intenciltn del

pr"ðriü,y€ntÊ y, lë esta farnlo, arm.wuo¡ lçs ,ifaiss y ,6-ç eie¡ïefifûi que Ia contorntorÌ, s¡n crzmbìtyr su

alr&næ y ÖåfiiÊn¡dq * fi| de rmporr'Ìr ãfi¡å,.êffrl adrrtini¡l¡urí*¡r úe iustiria çÌ dìCtar i/ria sP¡Ìt*r¡diô qÛ€

fÕr1tff¡ts ta filadon cluiu y pret;so L¡e¡ t,itç o ð*¡rs ¡eclc¡nird*s, clr;f*rnre a lo dispr,esto en el çrtíettla 77,

lracción t, d€ lo Ley de ÃmÐQta'-

Al re*pect¡. tåmb¡én es de obre¡"vars* la t*ris P. Vil2öeû¡t. tuEtelltä{å porel Fleno tiê lá åuÊremõ CðrtÉ

de lusticia àe Ia Nació¡r, publicada en *l se,¡anäi"ìo Jçdi,-ial de ln nedäraclon Y su 6å{êtâ, Novena Época,

tórnü XlX" sbril del C*r ¡¡rÌl cuatrc, ¡r.d¡ì*a 255, re6,ì:trçr 1S1810, cuvo le¡itö $e transcrlbe iôs*guidã:

.AçrÕJ ßË{t¡MãõOi. ñFËrÁs ÈÁAÄ sU FtJAt¡óti C¿AA{ rprËctS¿ ËÄt ¿Á.Sf,YIF¡¡C¡* ÖÊ AMPA*A fl
ûfll6ula 77, Jroæiûrt i" de to lev dc .Arr:¡rar+ ëå¡3¡1,"tÈ€ qts ¡{?s .$ê,?tfn(ir)å r¡ue se dirrcn *n el iuicio de

gorqntfo* cliber¿¿ ro¡te*etllei f¡Jor: íóa sletr* y prtcíiå c'e lc:i (¡i{€r råriorn{rdû5, aÍl caña lo øprecíttión de

ias pfuebcts fondü€eítes pot'r? i€¡"ìÉ'tlüJ ¡} ,)g Ëúf d¿i-ltáSílüty')$ Osimisrtto. la SuPt*md t1rtÈ de l¿i5tif¡(¡ d*
/ailpciri¡ ¡rü 9üytefiirtË el cl¡reirir: d* que parr: fryrnr Icif{ou¡cin d*fue otûidir:ë s la lèct$rç irtt*gro rfe Ja

demçnda -¡r¡ *tenr,fer a las tølíftu:iu.ìs rJrJ€ eri S$ g/ì{rûd,ðc?,¡r? 5e ùeflçtT scl¡re su tçnstìtttçíanol;død a

fi{orisfif{rË¡ff}o lìdad. Sin emL'argO, e,r û/g¿inå$ rSS}s ð¡1ú resulfÛ rnrv/icl enre, por la que lOr jrrrçad*res de

r''1¡rrrodeåerún örffitnizot,cdxxd¡, /c: da¡'as ,'l¡,t( rttlttif;tl del E¡c*t¡¡ t,tttlttl dÈ demartrla, ert rrn sðnt,ifo

que resukt ctrls¡¡r€ñle Èo¡) tddrs s:.'s rje¡:"eniss, g J'tËJr'iiL1 cÛñ la iüttllfúùd de fa inÍuøt¡tián del

e¡pedíe¡re de.l .jl¿itia, oteno'ieûdO 
':re/¡¡rrii¿'r¡t¡o¡rf* 

rl per:onrleñfi) ë ÍËte¡lciot¡¡ir'dttd de SU avtør,
- - 

desçarronrlc lirs prefkianes qirË fe¡¡¿¡i¿.,,i o5¡i¡i r¿rd Õ r*rf:::iiin. fslo É3, ël ¡u$ûdar dë ûrî1þaraÌ ol lijor las

ucfos ¡erlamsd*$. rj*li¡rd o¿*rtr$È¡ a la qve qr i:* i:l*iir e/ g;itj;ln y ùo úttícxrttxtzte a le 8u g¿ üBûr,encin

diiüt pì¡¿s rclö df é^$¡û ¡loi?¿..{r gÊ 1ùSt r} Ë{i¡}i¡',¡t'i:f¡'al €ntfs /g P¡Tidr'td,dü }¿ ¡* rå"süËif0'"

A epntinueçìúfi, ie OtÊüitån ¡üs ãciris r*CiillÌ:¡*ü! Fn êl píesêr¡te iuicio de anrpar*, los cualçs ls

tðnstituYeñ:

ûel tongrua d* la Éfudsd de

a] La rliscu¡i'ån, el sÉ la del
pil Èn ei

diÈ{ifiueve de diciemþre cie nri! n{:,,,*çi*iìTli iì:,i¡r;iî-r y eirrCO, Ven i¡ tUS*ta Ofir:ial dÈl Sietl¡tÈ FeCIer¿l el
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v€¡¡tiunç d¡l nri¡mo mtsY ãño. ¡':i ãil qrie eniró e n vifrår ì pariÍr del trnn de enero de fiil novscienþ*
nÕventå y seis, *n esp*cifi¿o el ¡rti¿¡le ,t", rìltirr:ç párr*:f*,

1]-de[gie:csp¡räe|*jëriiciofrsc¡|de|åfr0dÕsrnllr¡leErnusve, y cerrespÐndl*nte al Tríbufiêl de iri cÕrt*nii.,Ír Âdr'nrnisträt¡vo del û¡str¡to Federal hoy
Trihunal de Jr¡rtlci¿ A¡lmiristr¡Liva de'l¿ Ëi¡¡d¡d de MËriio, Lr ¡:ariid* corrrspondiente pärå Êt Èago çlç u,,r
haber de rqtiro ä ins Magistrados dt rJrcho 't¡ibunal, rte coni*irridërl con el artícuto t;;;i" tö;;
clal Trlbunal (iä lo contenciÕsð Admiñì;trell,ra cql 0l;¡lìt* fede ral, pubticeela efl ta 6¡reta Oficial delFistrito Fed*ral el día cet*rce de dl,:;entb¡e dr n-riì rr*u*tiÉrìtrrs n*vrnrð y r¡ueyÉ y nrqrfifiead¿ Fq¡Ðecreto pr¡blicadi: e n el misno ó16â",ü de difus;:n et rjiâ diË¡ rie se;:iientbre de dos mil nuevÊ

c) fl ofielo número JUCOÞO/ST10604/â01"9 c-e frcha *n*e de junío d* rnil
tontÊttacton a las Ët

*n

Del Þre*identa Çonstftuciqnal dä {ö5 Estados unldos Mexieanos, se reclåma:

la prornul6a*ìÇn y urden de publietriérr del Éecrq{ü p,:,r ri crull $e exp¡ÌlÈ la tey del fribunal de loccntencioâ* Adnl¡n¡'rråilvo def Ði3{f¡io Feiferar, puhricada en el Diârio bf¡.¡ut d* f¡ Federedðn er dí¿diecinueve de dirienrbre ¡Je mil novecierltos nË!êntâ y cinîÐ y nn lo C..utu Cuir,Jì"f ñ;,TJ;äi*veint¡uñó slgtriente, la cr.¡al entró ån v¡gora pårt¡rrret clía un,¡ ilg e¡rero de rnitnovecienlos nûvÈnta y seit,cpeclfie*R:rente por ln que hace ¡l artírr^rin {., ¡-:iiimc F¿ir.råf),

De l¡ Jefa dg ûobíernp de ta Ciudad de Mêxico, ¡e reçt¡nìa:

a| Ël refrer:do de ta Ley dd Triiluna! de lç cc¡ntrr,ii¡no Arln-iio,irrrê',ìyn del sjstrttç Federal, publlcad¡ en elDlgtio oficial de la Federacrón el clla dìecinucve .e cl¡.;*n,br..r çi: rair ¡¡',,s¿ierìtes novÊlrtå y cinco y en raGateta Õficiai dÊl Distr¡ta Federal el veìntiuno i,çuieote, la r,"r+! e¡lrô en vtgoi'a partir del unu de enerotlr mil novecientÕs üoventà y sels, par-ticularrner,le p,..r !o qtie rËipëcîå al årticulo d", ùltímo párrafo.

b| k omirion de inctuir en el Frclqctn de Presu¡:--rësto dn Ëgrri*s pãrð €l åiêrc¡c¡o fiscal del año dçs mildieelnuçve" y corr**pandiefitè al Tribvnal de h (o¡renck:gç ¡6¡¡¡,1¡*i¡afiuo Oef tl$frito ,Feder*|.
åctr'tålmerlt* ltibunal dË.lusticiå Admlnlttrai¡vð de l¡ fir¡dad dÊ Msr¡üö, ia partlda cnrresponclrente påråel pa-go de un haber rje ret¡ro a fo-t Mðglrtrådos it dìchr: Tril:r.rn¡|, ¿e confoirij¿d con el artículo 7" de f¿L*y ütginica def Trib'unal d¿ le tpntencicsð Âdni¡i¡rrårtuJ;;i;;i,;; i-i.ä'. pvbticada en iä 6acsrâolici¿ldeloistríto Fer:eral_el:ålsrcË dß, drcr€nb¡-n de mii n¡...rci¿ñros nov€nra r'"r."". *øiilr;;t;;;Þecreto publicado en el misñlo érgano de <¡l¡us¡ór': el dí¡ dio¿ de sêptiernhrg de das mìl nqeve.

c) La falta de ¡ontestacién a la petlcion QUe ei qLre¡c;ç fçrmr.rld erÌ t¡r trcr¡tir que Flresentó êl yÊinthruÊvÈ
de nrayo d* dos rnlt diee¡nu*vs.

!3,!,f"i¡,4,e, aogç'no y AdmìnÌ*rccÍðn del Tr¡hunal deJusrirla Âdminisrrativ¡ dp te Ëiudad deMèxko, so reclâr¡a;

al El acuerç.lo número

de
de julio de dls mil dlpçinuevri el
dä-lsïgruitänTfå.äËr'ä ü'ffi I*

i¿llvå ä

en

n el
_ 
err el cargo de Magistrado

ffie dt Sala tdin¿ria dæi Trlllunal dq
m¡f ßaveri*ñtr¡i novÊflla d*s, fua n*ruhr*do para ocupar dicho cäfgû, en Êlque se le aplicô retroactiv¡lçs¡te ¡, dispursto e¡ el ðrrí(rrls il. de la L*y del reJerido ïribunal, déldltcinueve de dicismb¡e de nri! novetìentor ae!:et1tð Y cln(s, çue esÞblece romn edad limite pälaoeu¡ar diclro {argd setentð y cin.û añ+s. o bien, i¡+e sobì-*i,qnf¿ incapacidad fític¡ o mental y qu+ ¡ntee¡lo, dÈbe dejar al cargo el or¡ce de jullo de ds¡ mif diecint,eve:

bl ta yr etel
c0rì ¡

ciel Þistriro Federal ã{tuülmånte Ciild¡d ¿je Md:iico, reiormada ¡ tr.¿vês de losEËcr€to$ puhlicadçs Ên fa $ä(*lá Otiel*l del Disriiia Fed*ral enn fecha veirill*uåtrû de abrll de dss miltrër y ûurve de ¡unio de dos rnil t¡tðrço¡ y
lc Çonteocios¡ Âdlr¡inistr¡tivo dål Diftrit.â

en reì¿rlin cr:n el ¡rti:¡"rlo 7" de l¡ Låy 0rgånice del Tribunal cle
ËBdcr¡!, ¡irblic*da en in Gaceta Oficl¡l del 0istrit¡) Ëede¡¿l elgatofcË de clicternþre de rrìll Rovec¡EntÕs ûovènî? y ñrrûvÊ y nt.ldificada por Þëmeto publirado en eltrismo érgano de difurlón el dia rficr de septirrv.'*¡'* de d¡s rn¡l rrueve. ål $er tales orden¡n:iånto$ loraplicables dur¿nte el periodo en que of qvejcs* ie desen:peño eornc Magistrado del úlltrïo órgano

Jurisd içt:i<rn¿l rEferlds.

Vs rçti que I

c5æi
ã=Ê¡q
?E

Ðr*
O¡æ

3jlt: tiv¡ de la e¡udãd dç MÈ,(tÇa y del Fleno çrner¿l de la



,

WiyøtÆ,

al L¡ çrnisión de lncluìr en el P.r.o1,e^c.lg-çl"qlr€irpueiç .dÈ,EgÃ*sqå para el eieriicio fiscal del año do¡ rnil

*iecinffiü.ffi;''iirið.T;lltcn¡¡csoAd|ni,ìi5tråtìvçdel0ístritoFederalhoy
Tribunalr{e }ustuiå Adrn¡niÉtiätívå de la {iud¡d tlt lvlÉt,:iro, la pllti$a cctrelpqndìente para el pago de un

haber de fËtiro a lus Magistrados de die h* oi6lr.; ¡y¡¡ç¡¡çcional, d< conio¡rnid*d con e1 artículo 7" de ¡a

LeyOrÊiinic¡ del Tribunat de jo ContenciÉlso.qdnrihii:rrtì'.,o dei D;sir:to Ëederel, publicada en la Gaceta

çficiat del Þirtrito Ëeder¡lel dí¡ catorce cle cliciemhr* rle mil nav¿sie¡1s5 ¡pvÈnta y nueve y modificada

por deereto pubtiærlo *n el nlismu órgar.o ele drírlió¡ el ili* ilie¿ de seplienrbre de dol mil nuevc'

bl ta Ëgtesqs d* la Ciudad de Mériro par* el

flseal de dos mil dieelni¡evc, Ce l¡ p3ft¡tlä Êf*lijpueltal que ctrregpÕnçla para cuhtir el hpb*r da

rêtirÐ roltç¡tådo por êl q*eioso, en use de la frcriitad que ies

ürgårric¿ del TriÞun¿t de Jurlicia Adnrinillr¡iì';¡ de ta f,iud¿¡J

c) l¡

çiËr-Ëã la frac*íÓ¡ tl del årtículo 14 de lä Ley

tI* M¡isirs.

da otorg*r rl

referidos fun*iünarioç rËl¡rådrl!.

T[X[tRû. Ëe,rteÌ.a dÈ löi s[ttS rgËlan¡d$c, Ut-r¡ ve¿ prtcisadol la¡ acïos comhatidcs en el pres*nte

luicio de ån¡paro inclirecio y ât*fldi¿r'|i]ù ä et¡.¡É su et;irençìa es un råqui¡ilÉ Erencial p¡rð Èfë(tuõr el

esfudl$ de t U çÉ,nitit ucíefl a ii¡JA d, eg r-,ìe nt5tÈ i' ìiì" c il u nc i $r5e ù l Íë5 ¡:*i:f 9'

Sob¡e et pðrticükr, er aplicabl* la lur:rrptud*rrria nitr:r*ro XVtl'¿Ù' I/1ü, del s*Ë'undc Tribunaì Colegkdo

del Þéciino Séptimu Cifcuitö, piibiicaUa en lå ËacEt¿ tl*i Sen¡anario Judicial çle l¡ Feder*eiÓñ' üctävå

il;;;;;-äruril¿* *¡ novsçiÊr¡tu.t núì'úr:tõ Y cuåtrü, pàgina lì&, rËEì5trü 21.2775' dâ tubro: 'Ácros

iåeii¡¡¿po¿ irarr¡¡ o lrurfisrgffc¡Á pE ¿CrS. rÉ{NtÊA €r1¡ fl/.{/rcrü pã Aît pAßÕ".

t tuj :u

râtlro a'favor de Me&¡¡tra{:lóg Ya riltir*d,rs V eon elln guerd¡r tgualer th*un$ancias a l¡s de los

Pueg sç:tienê que ft lø {{¡inp'*t*¡lËìð ql¡fi t;eile arig,ru dã, ¡ù 5e una

ode va quê dc
rle MÉ¡i;c, se rlç*prende que

.5q0re el Pðrt¡{ul¡r, e9 meñesrèr Flèüi¡¡r qri'* iå flrinrer* .$*i¡ cir la sup:'ena C*¡Îe de lusÌicia de lã

l{asiòn, hä sseteni$0 qüe pâla qúÈ sÈ ;tçtL¡¡ììi* lt *rrìli*n en q,.fÊ :lrl('tirte unå åüîÐridäd debe exirtir

previôrËel"¡te la obligtrioo çû'.relð1¡!'¿1. t¿' rlfri:';'i': iè tliJ i:s ñgã n la: R¡t{Ìïas 1€6ôlgt, pcr lrl que üû êetÜ

ürìrisivt Êtribu idr¡ ¡ !a auir¡rid¡d. ìr:çl¿¡:e|idie*iciïtÊfitÈ dë l¡9 alirnr¡ciçnes de l8 pãrtê queju:n y las

rnänifeslaciortes de ial r*spûn5*hl*s, srrå ci*itt Ð ineiitlr¡ìte, ån funcié¡ de le: oblìgaciones y facvltader

crnstitucionðlÊs que irrelçdiþiÉrn*iilË f;-iliirl cvn:treñii1¡¡ a reali;-lr, sea en viå de rÔntëcuencia d* un

atto jilrid¡tÈ ürëvit qilR lÕ ofiåir1ê, ü Lìlür¡, èfi frJr!ïð aislada V et**ü['ånÉ¡ Ëiil Eue tengå cgrnç

presupu€ttr: una condicìòn; y nr: slnrPlenrråiile í:,:r *ì süìo hechü rtr* inüL¡lrir en la omili$tl Þor sí nri'$ma a

partir d€ critt¡iog suli¡eliu*l'

Si¡ve de åpüyü Èft la pðrtè cti-rdii,jl*iì:t, ìa (çr¡lg 1a X¿r'¡Ïå8, cìe l* Ns"rena Ép+ca' regislrn núne¡o

ffi-q JJìå-po,r",-r*^$åk dÊ l* SuFiËrït Çü:i* dÈ Juttiri¡ dë ia Nación, priblicada en ei Sen-ranario

]udici¿l de la Federaçierr y sl¡ ËåcÈ1¡, î;jlÌ'¡ Vil' i!tr1ì0 dË ilil nsvecieitlo$ n$Vãfltå y OchC' fu'låteriå:

Adrïi¡iÊtretivå, Cr:ntÚn" p*Ëinå 53, del t¿¡iat !;üilisrìÌê;

,AçTûSPf IVAl-¿JfiAtg¿A TMISIVA, PdI'qA F TÁå fAI 'APT¡TUõ PË PÊSC¡5ÁF SU TÊÊTE¿A O FA¿SFOÁå'

agsÉ Acttültsf flv gñJl\tctÊlo Â 1,45 Nt¡t¡'tÄs tÊ{iÀifs QuË p8fyd$ a coMFtrENCtA ÐÊ LA

ãlnåáo,qp:r¿n¡ pfîÉFtvtl,vÁn 5l fldlsÍË o 
'vü 

¡A or¿Æ*c¡tl'¡ ÐE A(ruAe F¡v Ë¿ JrrvrÐÖ rrUE

,"olc¿ F¿ QUÉJOSô. Fù¡{¡ ü¡re re fJíirj*l'.if lt o¡¡¡ir¡¿i¡ sn rJi¡e tñf;ur¡e i#ld øut*ridcd d*¿re Ë¡i$tif

pi"u*nr*ota-¡o gftiçûiiód {ûarÊ¡!Ìij,,.â, ;l:¡"i¡ç¡','¡re i* rli;ñl¡ri-{¡E;n iö5 /ìì}in¡i?s legolEs: Fo¡ f{:rliÐ' ¿rn ddtÊ

r:r'¡¡¡isivä arrlbuidac lo autr:r'idcd. fçrliii;ijfJ* $*r {¡iiå *l É¡s¡;ìifni* de lü 8*pilÍÌrrl, n0 ¡¡ült Ji}'l{iôÛÎdl

çn gct¡e¡dt *xp*diclrr por un åilcrq¡cii.? ce f¡t:'¡,i¿ ¡rtJÈ'pÊ/td¡*¡tt¿¡r?f,ntå da Ins o/jctrtriori¿$ de lÈ ç¡peioso
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y las mttnilesfscjnne¡ de !ø r*s¡*t:t*ù/,?, ser¿i c,Íiti) {ì irÌsÍ-i^t:Ëüts, ett lunrian de los oålçoaones ¡Á'tt$f¡odes tansl¡lí,,ri'3îtüfes lue in*lurJ;"þle¡t)pôlê riir {çiriiðñi{J* n ,ecr,t¿å¿ s8r en v¡r dF {or?i*f./er?r¡dde un oçta ¡uridit* previo tjue io otígine, a lsitt, en,í+riç *¡r¡odo , "rËurfi"r, sia gue lengrf cgr,atprespFrr€irêur2a:;r¡rlíùón;y.r:$siû1]l!$n€ntepr¡els,;i*lurl,rde 
,irírri'irrüo*uiorlporsir,nfsnracbrrrriÏ*rios srrlfetryos- fn rsfãJ fr.raunsirrirics, pcr6 Êjiür rr! tttiîiiçd tle FrÌcís/l' 

.ia 

cerîeït ,a Írlseddd tls ¡¡noffó då ¡rofü¿t/e¿o orfisjvç rui:ndo sf l* împ:aÌa a dÊler¡t¡ir,ttdrJ û\ti¿rirlod, tlehe arudirsee¡ pr¡rx¡Ëro a /ornÐfmts /egnfbs que prer¿in ¡u contÊefc¿rào po-"+ rerf,rrr sr e¡: r*i,rjr"+od iitti o*lk*do a rel'¡lizgr ë5üranduçtû, ßs derfr, ttufes de Jtîtnuflria$E s0ùrr trs,r¡:ltl¿ *¡:ri:iir? fs ¡€re*do r:denfficar' pxrsteobligaciún jurtdíca de ûctuor * tn ¡u:*:^n q"u,n oruror" ,,,Í,ir, o"lrsråoåïo rn, osi se ltegaria o laronct¡çldn rrrdneo d4 çue ct¡prqui¡r,:æ,:¡ ..,*rr",,,lo ¡,oru ;;url" ,-r;;;; la exiga,citt abietív* {e
ii::;i::;::::,;::::,::::::do serriçrs. que c,":ir,es de i.-Jop:,srs ,u,íi,,o,,o teÍere,ctþ paro inícìar

Eir tal ¡enti<Jo, eç m*Éester drstatår q!.re de!åÈ t¡i:r¿lse.en ç*fl::,j*råç/-rl qr-re, en mat{riä de presupucstode egresas' de conforrnidal:on,'n *inpr,.slo *n *iartr.r* rs;.rr;r*-,;î;;;;tro gJ. de ra cor,rstirucirnPolltica de la cludad de Mfixico,l er facuitãd cl.l io,,xr*rn r,e r¡ ciuçJed de Mjx;co, examintr, discutlr yaprolur anuelnrÈnts I¡ Ley de tn6reu*s y 
-*iï*rupuqriú 

dr Ëgresor, aproban<lo primero larcontfiburiÐncs, å5i Çoirro orroc in€fËsJs nu.*lårìo, pera iin*ncìer *r 6rsro púbrì*n.

Þ¡l ordenanriento en Çâmsntâ, se deS¡.rr.ende qAe I rJ'¡ l*

ån¡Ja d* ahÍ que el ¡1.r1 *! pi€5üÉ,re!ì5 êår€so$dË .,uçt¡ria Admínlgtr¿¡ii,¿ dq ¡¿ Ciud¡d de fvtÉ¡i,:n. t¡ pfrriiilä
da retî¡o r los ma6irtradar dei tr¡butål r*lira ¡J+s, ¡:o

füri€ipfit{iienÌe p*rð el pago de u
psrìç fte $us àtrìbilçion€*, sino de

n haber
diversa*utar3dad, pnr lo que el arto on¡sÌvö que æ le,atrl.buye resulia inerï1¡s.¡*.

Ásinrlsmo' precisa qu€ ar dia de h*v. dicho pfesur)rr3ålgjg*Låisr,i!þl¡ågo, pues es evidenre qre serequlere la i4¡qrvs¡ç¡6¡' <tc diversas*ãffiTããäir.å Ë m.t'Tfî,rrieËnoiente, o eB ,u caso, laarnptl*tidn del prerupues{¡, y al no ser !å å,"¡t,:ridå*t .:o*.'ipemnto p,¡r¡ estalllecer uñ? pðrttdã ediclçnal enet presu¡ruesto de Egresos por cencepto dc haber i*," ,.u,;io, ,* .;;;ì.,l;il-;Õr ruånto ð dÌçho ðcro, s¡bien tlene irrictativ¿ et Tribun*l al soticirar _i;;;;cÐngrÊso.porroque;;r-rr;;b.;;ïi;;i.L;::'ipues:o' lo i¡erto es que quien ro aprueba es cl

Adernár de que noles resu lla posible, legal y ûtåtåriËlntgnt€. oÌçã qrre el BrÊsl¡puesto nÕ solo tiene r¡ue v€r cún lc qr.r* fçcli*r¡
ö ¡'rf

rgãr y pagðî
apcrtar el

rtn hnber por re$ra,,aunpdo
Tribc,¡al, ró

isitcs gue de

I'legariva dÊ ¡ctÕs QuE ådqu¡€r€ fiimeea, en virtud cle que con la in,pretiún de l¡ versión entenogrclfica defe*ha t¡*s de dlcienrbre de dss rnil cliecinrho de ia {ç¡n::r$n de Frelupuests y cu€ntä Friblrca detCongre*r de la Ciudad de Méxiro, y del oficio nú**ro TJACDMX/p/0iO¡æiS'¿*-fi;r'ä;;;:î;
tlicipmbre de dos mtl diecîoeho, l¡ ÈntôÍrces ràr;içnm crer lril:un¡r ùil"*¡,*¡. Adñttñrsrratrvâ dÊ raCiuded de México, comp¡re(!ó ante e{ conlraro i"*rl cn ln c,,,iuii_ï;;. ð efecto de reêtizar tapresentación dei Proyecto de Fresxg¡ç."qg¡ Je 6gre_.os n." *fir,,,n" ,,...ri'i_ rios mil dlecinueve detreferido dtgan-a jarisdicðíónil', r,?fi(itõnd+ anpl¡¡i¡*,r pr*il:fLirsr¡L qntre ütrås cuelliânrs, pâra oþtene runa partida presupue'tål p¿ra er håher de reti¡o ¿o r*, ,i.-,:,.iro;;;;;;Ëä a le edetr de ret;ro.

| "A¡lícula ?g. Ðe/ Coogre sü dë ta Ciut:iCtt
Ð. Dê las çoñpelenc,.ås tlet eat¡g¡¿g5de /â îirrd+.{, ¡te Jìf*r j;í,,

ft.fantreso 
aø la ciudad de-M{rrio tuìi,r.i ¿ii,ç1,iåi*; ci,,npqr*,.iç,¿s /eei"s¡6¡,.,or.

'jrå"i:,:í;"r;t;:-'å";,!,::;:,?i,,:::ïä,îilJ:,,1;o.,1:_r,i{i"*:l v Èt Frcsupil*,rü de Ësfesos
g¿ì,i¡ü;..,"' j1*s tfi$r€''f'f,s nÊfõss¿'rts para fìnairiaf iÍ

g=sÊ!rx==-
ã=TËr¡r
&

g!æ
o\ryè



Con l{r que l€ a€r€dita que ¡ro hay ui-ra o¡:ri:i.;r y,/t óbålèn{iún cie ¡clìcîIar o pedir gue se lneluya en el
Proyeclg SÊ FlåSupuesto clç åËfÉ$83 p¡f¡ el erÈrtì{io fjrctl r.le d*r nil diccÏnueve. cor¡espçnd¡ente al
Tlibunal de Just¡ciå Àdrninistrã!ìva dÊ la {l¡,irad de rvlË¡icü, fe panida co*espçndienr* pur. ,t prgo ** -;
hab*r de retiro dÊ los Mågiltr¿düs que lle6u*ln a l¡ e;tad línite,

For consiguienle. €n åteÊción a la n*îçra!:¿a rJr lcr ¡ctðs reclarnedo¡ y al quedar deüostradt su
ìn*xistencia, coþra flrrneea la regriiva Ët*¡r,r***. prr las auifrriit*eles responsables" por lç que, con
frndamento en el a¡tículo 63, fr'¡r¿iún tV. iJ* lä tey ¿lÊ Arìljlåro, se l*hreseë Êfl eljrìÊis ål rÊspeçtð.

CUARTO, Açtos c¡êrtos. La ¡ulsr,J*d rÊâÍ.:cirb.ie ÞdÈsidente Constìtucion¿l de los €stados Unidos
M*¡(iÊânçs, al rendir su ififtrrnè juctrlit¿ilp, el cuet re *rìçuËritrð agregado en tas f,*ja* 17? a l?6 del
futclo d* åñpårc que re reruelvg" matìlts!ü qrrå Er r¡€rto el actq quç tÈ åtribuy€ lð parte qr.rejosa,
ccrns¡ttent* Èfi la pr0rTulÊäcién y trd,rn cì* pulilifêü;ún ijsl Decreto por el qun se *xpide la Ley del
Tribun¡l de lo tontencioro Adnrìni:tr¡ìirr cJel Disirito Éederal. pr:blicada en êl Oiårio ôficial de ta
tederaclÓn el dieeinueve då dic;€orbre de rr'ii ntv*cì*rltùs nüventa y clnco, especiticamente pûr lö que
hace al ¿rtirulo 4', ûlt¡mo pãrrafo.

üË iguöl forma. Èl eongrero dç la Ëiudad de Mêxíco, *11 $þ ùr¡rr{lst}sntiiËntË i¡rfornre jùst¡ticådâ ûuê
find¡ó, misrnô que obro glorado *n lol foii:s 178 a 187 del ex¡:eclì*rrtr qil* se resuelve, expresé que es
c¡eflü que llevó a,cal¡o l¿ diçcuri".n, apruhaciét y erp*rticidn del Decrcto por el qrie *e erlpide lir Lêy det

Ttlburr¡l de lo (ontanciosç Âtlml¡i¡gti+r.lvp ial Êíifrito Fedrral, publicada en el ûiarío Oficial ele l¡
Federaçlçn ê¡ dl*çiniìève de diçtrrnrt¡:* d* rttìl ir,lu**i*¡ì1oÈ rtùvÈritá y (irrfo y *r:l lã 6å4eta üficlsl del
Oistrilo Feder¡l el veintluno dcl nri:mi nli.s y Ë;ì,r, i¡ cuãl er'tró en vlg.or ; partir del prrmero de enero de

nil ¡ìsvêslenÌEs nüvë¡1!å y seis, en parÌir,rriår *Ú cuertio h¡re ¡l ¿rliçula {", últifio pértafo.

bel mirrnr n'rodc, la Jefà de Gobìern* de I¡ Ciuded de Méxlco, âl r*ndit su i¡hrn* justiflcatlo, el cual se

encuênträ vìriþle en luç fc,Ìiss ?67 a 27? cl*i piei,ir,ie jriirir: icnsiìtucio'ral. pr¿,cl:ó qtlc Ês c¡erlÞ e¡ açtq
qüe l* åtf ibr¡yè êl quÉjüsÈ, inher¿nte ¿ i¡ ¡ r¡r¿ jìçì$n del Dee re tc por ef que se ex¡:ide la Ley del Trìbunal
de lo Corìterìcioso Adnriniltrativrr i*l F:..i::'.J l-eJerel, publiç¡4u en la Gaceta Ofrc¡al d*l Ôigtrits Feder¡l

Êl cstofËe de dlcieml¡re de riîil ncvecìËi'riüs rttvÈntâ y rtuì¡vÊ. lluÈ¡ å'firms que lo ll4vô å cåbô con

fufldaUento en la dispr,reltO ptr foS âiti¡;ul;Õ, 13!, e1:rrr...io C, Base Segund¡, fraccìén ll, Íncisn b], de la

ÇonstitucÍérr Politica de lot Ë¡t¿¿los l.lnidos lvle¡ir¡+;s y 48, 49 V ö?, {racción ll, del [stâtuto de 6obierno
dËl D¡str¡tÐ FÈdÊrã1.

Fót lðr1tûr :u inìerventì*n erì lû9 s{Îts cìrì.r sÊ lû5 impi"{,i¡n !8 encuen$a debidamente acredita csn el
propio Decreto impugnado, todã rÉ; que cl;:hrs a,Jttricr;Jes concurrìersn al proceso y formación

fegistativa de érle, äun-ddo å que lås lrr¡er, re;i*rneni:s, decreios, atuÈrdo' y todo tipo de reroii¡cìones

da ¡¡bçervancia generål, ris $en {rlijèio de pi'ueba, pr,ri:s riü 5e nrüÈlitã pr*trar srr exittencia, bâsta con

que éstos seäû publ'ie$dûÊ en Èl rîÊd:3 dc diiuçìóir o{::i¡l* p¿,'* ,.{(re lìl åutùrid¡d iüdiclsl tsté obligacla a
tomarloi eÍ cvÈotã, l{r qirë se ãcrÊdìîð F:ensntÈiit* d* *i:*fr:¡rrriqlacl cqtl los ¿rtlqulcls 86 y Ê8 dai f,ddigo

Feder¡l de Frncedirnientos Civiies cle *piiratiúr: sçiii*itírê de la tey dg Arnparo conforrne I su *uaèrål tr"

s¡rvÊ dB õpsy$ * lü ÈxpuesT*, [a t¿rì¡ ai:lir,;l* núrn*¡ç Vll,3ô,C"lS lç !úslårltadõ pÕr el Terçer Tr¡bunal

Cc,legiado en MðtËriå Crvil drl S¿ptirîrú Ci;c."¡il¡)..iÍ5ie ¿.¡r ia pÁ.qir'ra 1343, tcrnìo X\'lll, sept¡Énìbre del dtrs

mìl trÈq SçnranariE Judicial de l¿ Fcd*i*ei*it y su Ç*icìã, NËv€¡t¿ Êprra, cüyo tubto y lexts ff lê lçfrð
reñalE¡:

"ÃMFARÔ CONTÊ¿ ¿f S" ¿A fXISTã¡{CJA TEL í]¡RßÊNAM'ËNIËÖ IfiSÀ¿ *ËE¿ÁMAOO NO TEPENDE ÐE

¿F5 t¡trÕf.MË',S QUË n'ffDÁÂ' {Å5 AUrðÃJÐÁCIË.$ ÈËsPü'\¡SÂßrfT F¿'fs F{ prRfCHO Nr' äS tj/fït Ot
FäAË&A, Trat&firlaie dt, ju¡úo d* arnçara fçiiirr lffså Jr¡ *¡i;t*¡çir¡ t ** del ütdêfiarn¡enî'} Iegal

re¿/û/nodù ¡fel¡* estobiecefse olf,)irJ ft:,Jr,:',¡ir" j.,ír'' íts or¡icu,';s g5 y 88 d€l tpdiEô Feder¿l de
'ryaledífttiÊtttÐs Civiies, de apliCe*::itr -.ví:,'*i¡'¡ir ril,;¿¡r;¡ de ç.:rarrtras, sr? Ëucrð¿Õ dispon*rt qo* sdlti /oS

åectros esto¡rín sujêfdrs o pruÉl:tt, y /i:s r.',ri:"i;s ¡uir'en ¡e¡ li¡lv+cod¿rs -rlr o/ilo- trût ël pr'ûÊio oqano

Jurisditciønøl; For errde, e¡ tå,r€di' ü nû gÍr r!*ri.z nn ,Je Éir,Je ùnlcomente de lo manlfeslËdù srl Ins

infarmes fendidas pA¡ ios autùt'ídúJ¿,s rcii¿rli3j.'i.'5. purs oün cuc¡ldo oo las tìndrcran, ¡¡i se desvirtuorct

por lns pnrf*s €1 rðnrÊãido de /r¡s ¡r¡i:¡¡;l, es <rl jurgi:**:r * quìsn ec)alp*ff proounumrse d rclpefto y
sèr-diôror9s teolmente d€ su ex.¡¡e¿i'io. sÈìliiì,i¡lrle ti p::'*çl¡tiç Juridiça relotivo o çu* ef dErecho na es

abjetø úe pruebo."

Asícomo, lã ¡u{ìsprudên{l¿ "J¡,/.1. 169Ësüd', rniilì{ia prr ¡; 5Ëgrrnilå $ala de ia år,rBrtma cüftë d* Jurtleia

de la Naciôn, putrliead* en la pågir'rr 3å!. tsri¡o il¡, riisi*i:¡þi'e clel cl+s mii (uetro, del $e¡n¿rrerio Judiçíåt

de la Ëedgr'¡ciÖn y su 6aceia. Nr-:vÊn¡ ËÊ'¡r¡,, rcr, :.. '1 17llri3, rl*i r,.ibro y t¿À:J;

"T.ÊYES Y DECßËTCIS EIçEÐIÐO' FOfr LA 4S3¡Ið¿fA LEãISLA'TIVA ÐEL DISTfrITO FFOEfrAT. PAßÁ 5U
trãFrÊ4 /rp¡JcÁrróff y {rBf€.ÊvÃNÈtA súLa Es Ne{EsAËl,A 5u put¿rcAðIÕrv Ãft ¿á ðÁc€TA eaflAl DEL

ASTnffA FEDERAL, Oel vrtíci¡lo ð'i <l¿i {s::'::;r jr G¡¡ìirrlo de! ttsì.rita /tede¡o/ se cdvierte qur lû
puliirtocidn de las lryes y (t#Ëirti¿:t *l¡*dirJr.s i"ì*¡ lí åË,ìÌþþn Lrg,ìl*f,;rra sn /s 6üeel& AÍi{,ial d€Í f)¡5{rilg
federql es "^¡aru su de&;du aplilor:s* y *1,:ser;'*r:i;r ", en t$ntc q¿re Js ll*v*dt p ci:þâ *rt cl Ðiüt¡ã tÍtelal dB

lo Federatiðtt eJ 'pü/'0 su Í,tyi.¿î dti;:.:.it", üfi' fir,r,crü ütrå frùtû Êftcî.,i5 $e îu velitit¿ y vínçvlçctan, no es

.tfdetorip süð s{ ¡}r¡åJí{iü€Í e,: e-ç¡e .ili,.':¡,' i¡,ir.::risfi{n frë J{a /ür'i*J.*ËÈ 5i JÊ rlti'er)ds a urro exdgtesls

¡g!ågl;úgifa det relerido ptÊ[€pl,:, en lr l¡ra str ¡:r]-ù Èn arÈdia çi,re ù,r;s e,le l*s elerDentos cor'Êçtpríiiiros
dël frtodo de Pdi'Ecb{r eJ el prirrcr¿ri* ** Ã;¡,þ¡'ì;;iJ¡:-¡ dé Jô-{ ¡Jd¡'.Ðù$ /uridiisi e¡todi¡¡r/et rürfÐrr}É o¡ r$ü/
flfru prOduce* s{.fi ËJ.fcfçS vriiiliû¡l:f$ r¡¡r¡-¡d* ¡* l¡nn iv*'l¡¡ c rsr*ç€r ççn lç debidç apa;luntdjjd a las

cluúadanøs, g¿¡f€f¡es dgi¡e¡r esi¿¡ *n¡*¡'';¡l¿j **f r:¡;i¡rir;? ¿ie ials ¡/,rsÍ,rsir:iurres tegis/ørrvüs. Füra poderl.r:s

C$fltpril, ¿Õr) /û quÈ 5Ë pftri¡Ífi (¡;¡r;l¡rfjr l* ¡¡¡lilr'ur,cdrld de los g{-r¡'fr,1ü/riÈÍ y, adâmås, se lj}igntÉ



PCOËil Jl)þlClAt D€ tA FEoËXldtüÎ'¡

SatvøguorrJttr lO* prinrip;os de cerfe¿s y srgu.rit'::C ju:i;',;3s, l.ç o¡t¡¿Or FS p5i B*rqUë en nresirU pnis
seguirnca el prìlttpta de ¡ruirlrcoe;dn f'runøl dr'-, e :rlr es *¿ir;¡¡is ;hserlor el con ten¡dù de to ley en up
nedia rie d$usi*rt ofu::at, c*mo es eI rr:so del t;ttt,) 'ï;i:.'t! ert nt;,t:¡ta /tJ¡rü/ y a/ê /o 6ocpto del Distriro
FÊdfrd/ en mqteria locol, por ln ül?ê l; -rfiü pr¡Lr¡€;c.r¡. a{ Êsif Ultima per.,ïiie que taS habìlo,llp$ df€ É,sr
rtltîdtd estÉn en Ðptítud dc (tnt":rr lo tey y, pe, Êii* cåíçi:&s p,sr ella, dp lhi Que la pal,tîcociön * e!
üíarîa tficial de /o Ë.e¡Jer¡reidn. tô.{rilirfs çñsJra*lití Cù,:r r cíp¡1¡;1 gu fç ¡trsr¿ûleo Le gislativa,,,

Psr úll¡8ro. 5e çltð Ia tesis del Plenq dê l* Sr"i¡:rarr (nrt* cle Jtr-cliri¿ de ìa l,faciÉn, publicada en ta página
983' dE lå prìmerå Patte, del ApÊirdle* ål $*nìån,)"1$ Ju,-Jìri*l de l¡ Feder¡clcn de 1917"lggg, que leñala;

s{gyãå IrJû.$É/\t O8/ffO pã pRU6å4, Årr¡rt¡ r:¡ *rinripl,: juriCi,;Q rslniivo r q{.ilî ßi Oerectro ðÕ es {råjèfo
de prueba, f¡s es rrê¿efâfi0 {.üe re qf¡¡¡¿s tîijj?-¡S të,r /¡: rít,ias¡is{ oficiøl de la ley 4ue ft?nfæne ,crs
(,i s3osician es I egoies ry¡ la no.1 ss",

En Ë$r ðspecto¡ el Congreso de la Çiudad dc t\táxico, en su irìÍtrfie iu:tificrrlo que rindió, pl cu¡l se
enruÈntfê agreg*do ån lat ifoiù¡ 1?S å Xå7 d*l p:ese'rt* juìr1r d* amFåro, manlfe*Õ qrte es cierto gue
erüitlé ei olitio número JUCüFölsT/06o41¿0t"ç ;l* fect:¡ c,ncp de juni* de tlot nit dÍecirrueve, s trå;Ca
del cu¡l 5e diü cctnttsleción a lâs fletkjisr'es fç:rilul¡¡l¡s pnr çl qLr*jesa Êh suå Êscrjtos qu€ prçsentó Èl
VÊintinuevs d* rneyt de la anuaild¡eJ {ìil€ rrärl$tiJrre.

Ê* ig:.tal forma, la Junlå dê Gcbierns y Admirristración del Tribr"rnal de Justlcla Admlnistr¡tiva de l¡
tisd¡d de Mdxico, en å{r corresFondi€ntÈ iriti:ri'l* iusrillr;c* qrru rincllô, r"r.rismÕ qrre obm gloudo rn lor
follos 2t6 å ?41
Aå€A/3r3l2û1r.
an¡li:é la solìEìtud

dcT expedieniÈ qu€ 5e rr:il.ir l;*,
fue toûtado an ceç|,ån c*lebr.;#a

por e5a e53 coû uno parlidä :cðfrÊJpsndiente al
h¡ber de reîiro pðrð lol Magìtirados dÊ dilhü Trll:u*a!,

Fues ¿firrnó quq ns sÈ (.ðfr*fFnndiente y qtB úrtlc*mente puede
drrse e9 Íe de Gcbi¡rno de l¡ Çh¡ctad de México, y

p0r eì1 ôl i'f{è¡ç¡.r¡¡¿e¡¡1 de Egresor corresFþnd¡ente, al ser1 laS autnridades euq tienÊn la facUltad r.tclusiva para *lt*^*

tt ¡i-t

Ççrtela gue ad¿ltál se corrshor¡ cc¡n la¡ ccrrrr,¡enïli,:s qu* is eú(u€ntran ãBre6pdår en lðs {ö¡as ¿4? å
165 del *,ipedierltt que sê resuelue, yä qiiê dr:u crnt*ni** re r{es¡rende sJperticipacldrr s¡lçe 

".to,qüe ãcÊFtötan h:lber llevgdo a cabç, crln ln qri* rë t<redlt¡r !u int*rvefi{idrr çn lo.ç ilisntÞs.

Sirve de ãpoyo å lö ¡ntrrrpr, la tesi$ ICF erñitrC¿ F:,r Et FiQñ* cle la Sr.rprema
Nactón, visitile *n el Apéndite dø mìl n*ver:i*nlÐr ñ1i,1Èrrå y i rr,çor er,ìnta Épaia,
corte de JìJsticia de la Naqién, piigína ¿ss, {f*i r[brü y te]rr* 5¡ti:¡¡*iiie;

\NFAhME J$.SIIFICAÞO AftnMAnVe, Si cn d/ f*,llljûjË Jr outo¡jdr;d rerponsoble quÊ sr r¡fi,fo fJ ûctr?qg? se reelamø, dcåe lenersr dste rc.s¡o ¡leroøenie Ë::!:¿co, y r.Í,¡râ/se fr exaú¡t.rgr to
ø¡lsl¡fufion{¡tidfid o inço¡¡slÄucio rçlidnd d* es* ¿cts:,"

For e{rð påne, lã Jela de Gnblarnç de lõ Cir¡dãd de Mêxko, ;n lu infor¡.le justlticado que rindio, rnls{ylo
qus çllrê en lal folas :6? * 272 de l¿ pl'åsÊûlÊ cÐntfi\.Èr*ia cän$tilu(inñð1, precisd qile nË g¡ ç¡çrtÐ {l
acto que îe lè recl¡nia. cOnsittentr eo la f¡!ta dp (Çntesr:ðcìi,r ;r ta prlìÇidn {¡tre formulo el guejoso en tu
escnto que te pr'esentó el velntinueve de r,'iayo ¡Je d*s niil clierinueva; no ôtrtlår-tte ello este Jutgådû
Fedeial consider¿ tener pcrr cìÉrto diçho ã{tÕ, cn alër:{!Sn a lo sîSiiìe¡te:

Þë las conrt*¡ciar qtre ob¡an en aulos, 3ê ¿dl'ie¡tr qu* *l aiujcro exhibió en el prelÈnre juicio de
amtiñro e¡ åtuse de r¿ççpsi$¡ det cscriro de Fst¡c¡óo prc:;;ril,Jt crr la Oficiatía de parte, dc låJefãtura
d* Gol¡ierno de la Ciuded de |"lé¡lco {fajâs 135 a t4t del pr¡sr1ûre ¡srntÕ}; dscumenral gue ðcred¡tå lä
receÊcicn de lo prornarlÓn prçtentÃda por el agr*vtad*, ¡o quË r¡:s;lt¿ ruflcí*nt* pårä têngr por ciona el
ðCtö de omisión que pÕr {$1ê via se coirbate, h^+L"iilË crjrnr¡ gue ncr e rirtü cÕn$tarrdâ que atradlte qua
prêv¡ã¡ïeût* a la prés'¡r'tåri*il dç la cjemanC¡, t* ht]lìtl:I€ ur,ìfír¡Co ðl iñFëtfåntâ la rcrpuesta
rorrest]0ndi*ìrtë.

$frve de apoyo a la cqrulderÞcién anîericr, la tçl,i ¿J*l 'Iercer Ti-ilr¿¡r,al ccleg¡ädÕ dèl Setto Circsito. visib{e
gn la Ûct¡r'a Ëpaca delSeman¿rio Judi,:ial dt la fr*sj*rar:ién" tor.ro r,,li, Jurrio tle nrll rrsv¡cíentos noventa y
uno, pd6ina 35I, del rubro y tÊri*:

Corte dç Ju'tiçia de lã

len)å Vl, FäftÈ 5$prom*

'"pÊTtc/dii,r af*fÕto åF, flA8¿ QUÉ FVFãÂ ÊÐ¡v#cuß,Afrs E uNA y¡o¿ÁË¡Ów { ft¡ GÁRAIVrfâ,
RF$ü¿ïA f/VDrSFglÀ'SA6¿Ë ¿çß€nllÁÊ ¿A åÊ.rfFff{i]V Ðf¿ o¿¡cu4ffNro qüå Ë8rur¡f¡tF ¿Å .f1?¿rcrfua
FoJ FÂfrrF Ðå LA AUTo.KIþÅÞ âF$pûJrt5,Âß¿ð'. Ft llrrlrs *r qrre se fuv¡eñ por pr esur'ttivûùt€ nfÉ ¿tôft0 f /
dep¿is*o en el çötrea d* un e¡cllo d¡ì,çjdË ö lo ¡irf*¡rd;¡d r*-ço.':s:ilt/* y ã sil r,s¡! q{¿Ë aquël nO rt{r sidt
þroveidc por SsÈa, no es sl,firr.;rte pnra Eue prueery'n ¡ÉËrilg¡ el rtmpxra qu* hayo sida wlicitødo par
vìolariån sl de¡ecl¡o ds pefidd¡:, yû qL¡e p{¡ra JìiiÈ Ëijd¿*¡¿t ccrliEurarse urls r,,Joløridn d dícho dererhç fs

Þ Yd íue de otflt ¡ttdÍ,err)
resttltaría jurídlwmrnfe rntpasrÕÌe årìfri/* a ésio qr.r di*ro r(j!.1]i€siù a urra solcltud que tudicra no at)rct
e¡ s,rË,ndcr""

QU|NTO, An*lísis de lar cau¡as de lmpfucedençia, pre vì¡nrå¡ri* ¡i esluiio rje lnr conr:eptot de violatidn]
proeetle anali¿ar las {ìu$ãs" gg ifp:oi.l.iÌ1,:,1:. v* $Ëã qr^r¡ t.is ã!{guçn las partes o que de oficíÕ lä,

Qw
€t=::=¡iËr
.-,l=!::
:æ

êrffi

ËÞæ
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advierta €5tË JrJ¡gðdor, en t:É¡¡nirrct d* l¿ ir*eeiern xli¡l del artirulo 61 cJe la Ley de Arnparo y la
jurisprudencia número 940, del Apei'Íi,:e al $*¡nar;iìt Judicial rje la Feclerar¡sn de rnil novecientÐs
diecisiete a m¡l nûvec¡entc's Õfh€nlâ y o<lr.:r, Si;ui,Cõ Prfe. visibl* ¡ fojas 153S, qu* dlce:

ÊIMPRACEÞENCIA, ñ4USA¿fS Þf- f¡ìl gt lutllo ÐË A&ip,180. ¿ss cc;.'scies de intoroceclencia det ¡uirìc de
$fiPíl2" PPf 5ër dç o¡der púåfcc dàù*a it$;l,¡il.:.¡$e ¿:lrri)rrrerf4 ,l* ci/eguen o na 1rr¡ par:Îe¿ rua/qvirru
qr¡s tgo la isstøn€ta."

Ai reSpê{to, lå Jèfâ dë Ëe¡bierno de t¿ çiud*qj dù Mé/;i+, adric* que en el presente juicio de arnpãfo, se
actuali¿a la caus¿ de l¡npro¿ed{,ncia Ëreç¡$:+ þit l.} ftåÇr,"jrr Xx{tlltg! j:tt4tlåál, en relación coa la pane
final de la fr¿ccién ttt, det artiruio tüË, +¡::ç¿¿¡ L.n iÊi',tiiJ,f,.#î#ñ;;;äTË ta Ley de nmparo, debldo
å que del êffritO de d,Cmandå se ðtdv,ârte qiri: la p;iiiir;aciúr:l dF^lÈ--l.FÏ_rgtlàmËdð, no Se cømb¡tð pgt,.-
v¡eios nror)iûs, slno g(rrflo coillå(uejicjJ

Þ-ki.lli*-næ
proceðente lobre¡eer el iuicicr.

lðffãÎ. iI-r-¡a-er^peCìción de la ritada normð¡ por lo güè es

A efecto de ¡nali¿at l* ç;ru¡¡ d*. ¡tlr¡ii*{Èì.1if;ii¡ err ¿*r¡ilð¡rlÐ. ctnví*nü {itår êt conttsnÌdÐ de lo$ årtlcuiog
,üX, frattlóñ xxllt, y 1û8r fraçr;i.)¡-'es lli y V:'1, å'.nr;i cû lû L(l dq AmüürÇi

*Art¡culo 6!, El jui*a de ompÇro Ês ia¡ü¡i,:*dê¡;ie:

Jû{Ìlt É"¿ /os d¿nxi¡ rrsçi €r1 qu* /r: inpr*l*1rÈ¿?iÌiiì r*rç-itr de rfpurtu dr¡p**¡:ritn clå ,{¡ Cüilsil¡ircid¡¡ ÊoJùico

*Attículo 7A8. Lø demsndt då' t¡rtrËitr'È irrd¡¡erl¡: ,i;'}*¡ri Jlr¡i¡¡¡tcr-s* pcr e;crÍî,r e î,ûr .mediÐs e¡ectraüitas

en los cnsÕJ que la ley lo a:'tsrire, ¿¡ /¡; t¡rrt I* c..;.,¡É:*./i:

f,.,1

¡il" ùp guforid¡d a oi¡tandrrd¿S ,?JÉsr:9$fiÈs. Í?t {ú}c, Je que se iìì¡.;(rgrîe,'¡ no¡r,Tüs ü¡*"le/'ð$å eI quej*so

clelrefti ¡eiîalûr' ø lq¡ tjtu/or*s de los i.rgr.rls rfp rsf*d€ a Jcs er,r* /ú lry eoto*tr'e*rJe *u prorÐrrþ t¡cion. En eÌ

ç¡so de rrs oxt')tidtdÈs qr¡g ùub¡er¿r: j¡ie¡i'eniiÍc; cíi f'l /tÍr'c¿ryü dd{ rfÈflr¡iû pronlulgoforlo de io ley o e¡l

su.'publieaciórt, el quejc'sc dðüerü 5e,ini,¡,'i,,e cùj) ¿l ¿*ri.+;l*¡ de cul*¡"¡dade: resgoaro'åle¿ únlçsrneote

çudndo iûtpaüne sus octds p¡,J/ vi(;')$.í:.':i),.:).'

t,".J

tlrrt- to$ {'Õl¡ffgÍÕs rtr vîúkÌción,"

Ðe lor preceptog cltedo¡ iB Õhììene, Èii ¡.¡ìir:¡ùi L{¡ ¡'r¡lrr*. c¡';e pr'd:án ll¡malse * jriicìo c,ln el earåctgr dc

ðutCIr¡dâde$ r*eptnsebles. ias que hultitr*rl l*{ild.r Ëffïf iil}åûidñ en el re'f¡endü ltel {JÊ{r*it qrte Brgr¡ulga
I. lÈy, {, €rr su publlc¡cidn, siçrnprê çlut: $* i¡'ir;¡r;gn':n por vÎcios propiç5.

fn $egùn{t} lugar, que uno de los ieqt:;iÌìii rlçi r::llt: le cjemerrcì* tc cc::siitr"rye el señðlÐmiento de los

rûnreÊlöå d* vîclacién quÈ c*us:èn ä l# li*rlir ii!r:j*i;r l*s rrt¡s irnpugtråtics. Al tetpår:lâ, el Flens de la
supÍÈrfiã Co¡te de J¡rstic¡a de lã N¿û¡úr'1, h¡ titii¡iilc {ire p3¡: giie te tenÈñn f¡or verìides ûor'ìceptos de

viÖlåtìriq se requieren siit¡i* rði*r':¡r'r;iÊir1*-i aClrid;r-; e* li¡ rJenr*tilå. ârì lss quÈ se ÉxprËrË rctn
(lår¡SðúÌ

a| La cauru de pedlr;

b) ta lestün o ðgrãviü esn que el que;;*+ *:îìrRl ql:* çe ie v"¡ìrie¡r ¡r¡ eçfera jurid¡cg (órl él å(¡n, TÊy õ

rÈ3ôl HeiÕn rec I a rna da;

Ël Los !ïütívùs que'originarcn ere a6ri*ir:i; y,

d] curando se reclame l¡ inlonsiit!.rrì,;r:¡ìi,:l** ,J* **;¡ ley, !{: Èrüç15å Õsiiècificar lns dereshçç
fufir{arnerrfales que crntlåviene dH lü (li¡fîi¡ i'rlrrd!iË.

L0 ånt€flar) gÊ í$rroþora cnn lõ jurls¡r¡'1¡d4ì''Ìiì¡ ST,¡l*tr), surilÉrìt3Ca prrr ia Segritrda Safa de la Suprcma
CsrtÈ d€Justicia de ia Nâiión, Ëublic:.f :ì un r¡l 5¡r'ri¡r¡,"i: J|rdliisl iJÈ Iã FÊCÈrêcíd,n v tu 6ôcela. tnñ-iÇ Vill,
ffptiembre de ruil nOveeiefli;-ts rrtvù!ìT¡ v ta:r:1, ir:ì ;rr¿i 3ã$, Cìrr* teìiu$l$åiìfÈ dìCÈ:

icðJvcfPros 8f yrt¿Áctó¡v" ptÁRA üuf sf åsTlr'$tFN, å,65r¡ fo¡J SJ(PÂ$¡F c¿AÊ/qMËfvru Ëfv tA
åEMANPA trË ËÁÂÁ¡/frAS ¿A f./4U$"1t ãf pflll&. Ê;ii.srgur;.fü s*¡rx dÊ lo Suprerno CoeÈ de Justi(io de Ia

Nørtón, nåsndona r/ iiri¡erio/ç¡¡rreilísiit sì.,.,1n,1i.ii5* i"år'/c ðñiÈr¡Õr ft¡i:ers 5oÍa de estr Áhç Tribunal,
îÐnteni¡lfr fñ lo msis dÊ iurispruder¡iiiì ñú$ìdr'fr 3c,,¡). Ë¡&s" q*a crr le corriÉiJociri¿ de l$9å Tan2a v!, ie
Iocat¡¡a en lo púgínu -Ild, ñsjr: eInËtrirr:'c l.¡¿ {rt#rr,års sr "CtNSfËfÕS I}g VïûfÁCldñ¡, ¡ìf''QUJ5¡TÕ5

td6JC0 iUâ{.ûtCüï QUí TEBEN ñfU"#i.':. ¡r lo ¡;rtÌ, en fet {¡¡t:i!tmerî{ûå re r)'igia que €l (onr€Í}r¡¡ dã
çioioCidrt, pûrá ser tü¿ dþt]{(} Ë{{'sfijirr5¡ ¡ii..'ti# i,r,', rrrdfi¡Jcr,r s;iiîf,:;¿ro, siends la premi:'n fiqt$¡, ë/
pr€ç€pfo fünstiíiti¡d{Êi Ur+ii¡g¿ lt ¡üi':ìjr r:lâ,-ìfi lÍs \ìfi$s ¡:Trrii.;riï¿¡'¡ö,ç ¡r¡efç¡¡¡ot3ü$ y lo rOricJttsi$n la
contrapasírìùr f,r,tr? üüi";ei,'üg. drr;l::ii*,'rl¡ ;;;l ji;.r'i;i.'Jsr:;i:cr:. le rif*rrsfiturjr¡n,rJrrjoç¡ de l¿ts octos
rffrt.?lgdt9" IOJ ffiJÊ¡Ið5 dr lO ra¡.;r :t:riii ¡*ilf;,,,t f/l qi¡p¿ ¿i¡.Ìr rrliiT p*rie. lr {.e¡, SeElOni*nfor"¡O tlË fgS

Ar¡¡'cvlos Iç3 y 107 ((¡fi$îifrrsio¿ìjij¿{ ¡,¿ *j;ùr. e¡: ri;¿s r;'ii*i¡,k* 116 y fõS" s$¡ng r€q¡,'isl¡Õ ese¿:¡b/ e
ímprestlttdîlsle, que /ø er¡rt"r.el¡r Crl ,'*:: ¿,i''rr¡;i;r Je v.rr;. ;, jn se J¡.i;t cçn formolidod¿í trltt dgidûs y
sofs{tnes ßo¡ltè los fur esf¿¡ålee¡'g Jf ni;,¡di¡ii: ¡;¡;¡ia;Ëri,i¿tr){ì* y, pi.ìr.üfr-¿ qi{e rl:n?¡f lo denro¡¡rJrt dE ampolö
flp dg¡f €ìirrnilrorst ¡'ùr $¡jj lìüli{( ..t:,.i:::i::j. i .':-: iJiri¡UìJ-*rsË fn su rr}rtjí¡Ìlîio, ff r'*Tâà$i}t€ çu* deðcn
t€.ì8r5Ê ddnto raçnË€Êf¡s de vioio¡il¡ ¿.}ila'j iJ.i ri;iuiÊ¡¡ì;friist c}us, ði}J-! fûl c¿r:!È¡}rdi¡, aporezcan en la
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demondq üanqüe ne ftf*r} *a */ crBiftrlc ¡xioii¡o y fi!-tì]t,-tÊ nû guatdpn un apegp estryctc o lç forma
logiç6 6a1 i¡looisma, sino que será sL;!i,:!Èfiie q:ë *n atErt:'t Ftt.tê úe! Êrc."itû 5a exprc¡e can ctortdad lo
&lusrt$,tPêdir,rçñoJdarJp¡ec¿.ileslcléi..'tr.'of?üi.i.,..1 {i¡*fJíllrfft;*estímolecttvsoelarrg rcssluríóno
leyimpugnadnylo*nr*,iiror r¡uear!çinc:mÉser;;icr,,,r,p;x4ure/Jueedeaüpafid&baesrudialç,"

Asi, lo¡ rr-ìnf,t,]lcs de vlolpeì*n r*rsiiìL:;s¡l un Ë1rm¡¡i{:r *s*iitiãt en nl juic.io de *nrparc, pr¡Ês ion ål
mtdìo cfira¡ y rinlrn pårå establÈcðr l¡ viol¡;ìL-rrr Õ vio!¡ciaRE^s ds lol clererhös fundãfieñtale! en
perjrjieis de qUì*û fltûrfluÈve ia ¡crión cnrlstituii nåi, pirr *ride, årr(g sg åu$eneiâ, procede clesrÊtÐr el
sobrecelmie$tc en el iui*ìo de c¡r,re 5s 1¡¿t:s.

Por r¡lrð pðrte, rjÈbe precis¡r$e que lr hipdtetis nürn-ìåtiv;t q'.lç qsþblÐce la fËcclon iil çlel artic{.¡lo 10S de
la Ley dÊ Amparc, eñ relðfiôn con Ia pr¡bficac.úr de r-,¡n¡ cl.lì¿, turrù conto mirtivåCión los ri¿uientes
¡rFumËntos -t¡uÊ se ûhtien€n de ia *t!:':sici¡:1i' de ñÈiir,t5 [Ì* h prcpil le'y-

'Fínçlfltùte, co¡Ì]ö rr¡l ner¡n¡s¡r* ¿g,xplfmeal.:ri} filr p{riï;iirii /a oglli¡ocidl¡ dçl p¡naerlì¡tliÈ¡tlü y io
lormn en ¡o qÍê /rrl*r?íÉflerT /os sui*¡id$dfs *+¡l*lrrrTu t:.rr,ï r€spdlr¡5øbles en troldndôse de anparø

/'rrtelvfnjdô en e¡

ça¡e st
ímpugnadas por

vicios propíosn tino por lo sl*pì* cì¡cs¡sfoncio #¿ iâtfrùçn¡r *r¡ rf proresç de lonnacídn de 16 þy y 5ç¡
s€ñotadns dör,tô outr,.¡dídes r*$p,:r-rob/el, n ¡e*rs.. ,l* ¿¡le. rrnfvrrnr a los crite¡lc* Jwlsprudencidles
*siaålerrdos. rsic.e¡r c/* /egiil¡Trüiión Birra r/*/rrrlet *i r*¡:ie¡ri:j,: de la nçr¡nç g*teral'que i€ ¿ri?p¿tgtre y
6an foncedîèndøse eÌ nmparo ¡esçli{ pð,rå:û rTfft*fiCer eJ ci¡¡:Sli¿rii*.¡tt, de lÐ sÉ?ltefltír¡ p{lrPrnÊ df elf0,
autúri -odes,

Çomo ¡e v€r el iln q*x per:igun el ¡rrscçptç ðt$,:ilie, es el dE ;gilirar la lrtnìitñtión dtl iu¡cio de Ampart
rontrã norn'ì¡s gÉn*rË¡e$, en el que ¡e seílaitn i¡r.r1.) Jri4t ri€sti,{årli's srr publ{r:ción como pene del
Þr0ceso legislatlvO Que le dio or;g*n, pert r; se les et,:l,Lli,,t vrcjoç ¡:ropios, har:lendo quq Seä
inoeaesario el sÊfìalåi!ìirlnió cono retËonçahjts la les:.:ii¡rlls._l+s errrargÐrlas de reåli¿arls-

La mencionada rêfûrnn legal tambi*n enÈsent,-¡ É¡¡.,iiç¡{ì$n *n qr.te las äulÕr¡dnrlqs qlre pr,lblican una
nÖrmð c.ðrecèn de legitirnacirin para d*fender el conteniclc clê l.:l ncrrna 6eneral impugnad: -artíct¡lo 4,,
últlmo párrafo¡ dp 1ã Ley del Tribuna! d* lo {onten:ic-(o À{ll.Ì]¡rirçtràtivo d*l oistrito rederal ahora ciudad
de fuJéxìco-, por fo que euando no çe tânt¡tvieitg tal acto del prsÈe${) legirl*tivo por vicios propios, Ê5
lnnecesariç d¡rles intervencîón a clichas autcrìd;drls en el juiti*, ntárime qu€ tsmpocü çon¡tptnde dår
türüplirniento å iB5 sÉ.ritÈÊcias quç.de{l¿rgn lä inf*ìrstiti.'|!r;¡olìrl¡d tf* ia ley que public¡rÕñ.

Lo èntêf ior no s¡gniiicä ciesconocÉr q,.r? {'){+r ic¡ ari.¡r in¡rol:ación, <tiscurión, exûedicìôn,
Pr0flìulgådén, refrendo y putllic¡(i*ô) inìÊäreiirrcr d*l ¡ilr*i;n dr cmariôn de une normr iuritfier
f(rostituyen un¡ trniclad, sino qt¡Ê, ¡¡ fin de f¿rilít¿r lå lrâ,îìlåcir5n rlei ¡u¡q¡Ð, úîlctillçrte se ler darå

."-".i*åI!,endu3ndo3eifiìÞtjüijeriÈtriTTËff;.J,'iìäiîü¡ffi;lìiå;ãTIffi
qüeJÕså controvi€rle la cùr¡$tltuçiÕn¿liCad form¡i dil Cr:cf-etc tegislattvr: correspondtente, For cptsldãrâr
vici¡d* el pröcâdiüiÈntÐ parlúftëntäriÊ del quc t'r,ri.ri.

Efl ê50 contêîto, del esrl¡o inicial dE denr¡nda r* ãd\,ìeúe qi¡e ri b¡p.n, el pÈtirlÈnãrio del amparo æfialé
cornQ äctô reclarnad¡r rJesl¿cado 1ã erden de cublìcación de la Ley del Trtbunal de ls Contençiots
Adminìstrativodçl Oi¡tvîto Federal açtualmente eÍudad de Miixieo, publícada en el Diario O{i(lal de lð
Fedçraciôn el dieclnr¡eve de dîcîrr¡rb:{} eÍe mil r¿veiiçnì.¡s r¡v{n[a y ctfico y Èn l¡ Gacete 0flcial del ,

Þi$tr1ù Feder¡l ¿hor¡ Ciudad dÊ t\,Îdjli{n çl vr:ìriticno tjs .}!o mi¡nìç l¡cs y afis; lo cterto es que omitió
exprs5år ärgumento algUoO gue tengs por Éfrjêts ç.ont!overt¡t tål åctG. **.#*

têl rnanErð que $l no Bt{¡buve vlçìst Frçüiüs ål ,tËto r€rlårriådn (snsiitËnie en lå ordÈn de pu&licación
äÈrualmenrE Cludâd dëde la tey del T¡lbunal de lo eontenclorõ ådnl¡nistråtivo daf D¡srrlto Ëederal

Mér¡cð, erto ÊË¡ ns fÕfmutä tonçeplül de vìallxidn .t fin di:ncstr¡r lå lneonrfìluçíÕnðlidåd de dicha
eta¡f* legislativa- ÈE ¡ncÕncuse gir* 5e 5ìr.te iã f,'^Ð{itüri.$ d* in¡lrrücedenci¿ contenldê en el ãftiruto 6f,
fr¡c.ción xxfll, sn rel¡tión con el dìverga Iü8, fr¡riiç.r¡er lll y !.iit, t,:¡d*s de la Ley de Anrparo.

Htì cÈne*ruenEia. proc+de sobrese*.en.cl.,U:çtf"i:$.,1Uã¡,1+*lltçü,qj.*çtgeg.ryÞte'lrç en l¡ order de

'gyltçdg3 de la Lãffiär-riîffiãï"å'a'lo côîtäricic Rámin¡srrsrivo ¿ei'ú¡sr',Ë-ËeðËËal aitriãtmèiítð* * *
-lìülad ãË*uåxico. publÍead* en Èl Diariiû ofici;l ¡J* l* F*der¡lidrr el discirrueve de diciernbre de nll

ncvê{iêtrtös í(¡ventå y cinco y *n !f fiäc*ta [f:riÂl cl¡.ìl ü19ì¡itÕ Federal ahora Cludad de MÈ¡ics ei
vË¡ntlt¡nÕ de gse r¡isnio mes y añ0,

Ën Otrô ¿fp€cto, el {cngreso de la ilì:¡dåt{ de f',{ir jco, åCuc* qrre rerpectg dçl oficlo
Jucopo/5T/s6ç4'2o]3 cje feche o¡ce de juni6 flr :l)s ,r il rjìBç¡.luere, ãir",,trdo *n.nqù*tullgLgL#i$#
de p*ticidrr formulado por el q.uejr:so y prc!Ëntåilr-) årìr? dÌrhã ¡r¡rr¡ìd¡d'el ùcinr¡nueJå de müä äät ano
en ÇurlÕ, oFera la causa de lrn¡:r*cedrnria previsf* *ñ *i crriícl¡lo 61, Íracclón XXlll, en relacidn ço¡ çl
numr¡ral 1ôå, fraccion Vlll¡ ifits/pr'etodñ o roåfrjriù Jg*cjir, de la Ley d* Ánrparo, tod¿ vcr que da b
¡ectur* liltËËräl de ¡å {rånrarìda de .:rrp+r.,r, re ¿jcsFrändå qljf *l iruË{:tråntg cfel är:1Êðre E¡ omllO r¡n¡t

?rc
ô¡q*

(r:

giæÞ.-ã

f*rmul¿ r cp1Lq{,ptor de vi<¡ [¡c ipn_e n çQ¡¡ rå-.{ê_!. nl ¡ F.ñro,
'contibveriir's¡.ì'coirstitucìärr¡ltJåd. v ,tue poi ti rl ;;*a

ya qus nÐ Exiålen ma¡ifest¡cínnes ân*ärïiiädär I
r c$nsì;lirvüfi vi':lacionÈS ¡ ¡u esferra de dF.feihog,

pçr tðfìto¡ díÉhås ¡f¡rÌ'rô¡:içnes no conçtituyen la enpiusì¡ji d* CÕnceptas dÈ viniaciórr rêquÊfidas,



rWflwrw

5obre el piarrteamíent.r ptspuÊ$tt Fsl lë å!¡.*ild*rJ r*sp' nsahln, *s d* {eitÊrår quê Ét lêrrnioos d* io
$tãblecldû *n el artlculo 18S. frãçiiin Vlll de ia Lei da Amprro. lü! rsnrepros de vìolãción con:tituyen
iJn elemÊntë esencial en el ¡uid¡ü cle ¿¡v,F;¡ii). iï$ç5 sçÎ r:l nredio e1ìraz y único para estalrlecer Ia vìol¡qiôn
o vlol¡clones de los derechos fir¡ìd¡r¡¡ìni,il*l e ii ¡:u,j,ic,r <Je quitn prÐnrl¡Èye l¿ ariión corìstitu[lonal,
For ende, anle-çf 

lTrnnciul 
projede,-{1;''Frar el 1:br;:reir1¡ient,rrn Sr iv;Ê¡Õ {e que:e trate.

fn eslë çont*xto, del escrito iniciäl (te iiårîëñdä !$ ìi;:*ite quê sì bìrln, el petic:cnnriç del ârnpä{o å*frðlQ

Ëürlro åelo r'eclemads dertac¿do el oliri't JUCÖr¡Ô/sr1S60412ü1S da ftcha once de junio de dos mit

d¡eßlnueve, rnedlante ol cual se dã {afitÊitä{lún ff

la Cludad de MÉxícç el veintinueve de rn;;rg
L¡ pxlici$n qçe fcnlrulp y pf€sen$ ante el Ëongrelo rle

iJr"1l ã'ño *fi surSoi lo cierts es que ornltiö ëxpfÊsår

aråi¡r-nento 8Ìgua0 gue ìËngã Bor objtro e'¡riiro"e¡tir t.ri atìc'

äe ta! n¡ne¡a- qi¡É t¡ nû exiJsirÈ ltr r¡;';ii¡¡¡i¿nliri ì*¡iio-jrrr"iilìliii pare cûntrovEfrîr lö il*gtlldåd del

ofi¿in JUCOPü/STI$8û41Ì0IS dÉ íeih;) ¡ri;r ¡l* j,-inìr d* rlrr n"¡il dieiifltrÉve. eets es, nc formul¿

ÈônËêplûg de violación a {in de¡'nûst¡*r !'u ín{riliiiuüiÈrìtii{räd, Ês iniånci^tsÕ {it¡* rc $ürte la hipôteEis de

improcedencla côñtEn¡då en el ariie ¡¡to 61, fracci*n XXill, ç¡r ¡el¡rion cçn el divÈrio tCSr fråc{ionËt lll Y

Vlll. todns dê la Ley de Ar¡Fårs.

tn con¡e{ueneia, Larnbì¡in protåd* çÕbrusee¡ en *l .)ultio ptr cuãntt htre ai arto cbnsilteatt èï la

emirlon del oficio ,UcciFcl¡Sf¡0mffiîg""de fech¡ *iu* de iunio de da¡ mil diecinueve, atribuldç al

ecngrera dr la Ciudrd de Måxlto.

SÉXTO, Ë¡tl"¡dio de ler hipôtesi* de Iirrpr.*;ed*rieìl que relultan infund¿das' r-ä JÈfå cje Gal¡ierno de Ia

Ciild.åd dg MÉxico,'üsllsnÊ qu* prüiß¡i: 'Jq*;'ei*r *i s;br,:reimiË,fi1¡ en el pr€rÊrrlÉ ðsìrnlÐ¡ en virtud de

qi¡Ê sê actuali¡a la çðçsa de ir¡Êr*çeel¿riìe e*.iè!ie,:ìiia en pl arTiculo 61^, flr*liún Xll, de la Ley de

År,puro, ya qur ios ac¡os reclanâ j;å rro c¡-:iin uiì ÈËrj'Jicrö ãl qu€¡iso, esiJ Ës, una ofe¡tsa, daño o

p*riuiCiQ en'tol d*rechrrr o í.ltereå;s del p:::::ul;t, pi¡ês dal análÍris reallzado al açuetrjo le¿isl¡tivo

reclam¡do" Éste eonfsr¡na el pr'*i:*:o ll*,..1*u ¡ cab* lriir *i (ortgrtr+ local p*re êl rgt;fo fir¡¿csn d*l

pf$lïgve$te Clel cargo de Magi:tado Cel TriSi;¡*l dt lurliria Àdrrlìrìrttiãtiva de lä q¡i.¡dåC de M*xiçp, pa¡

eunrplir el mårinro de ed¡d. ei'"l,al r*Ë,criuie er fç¡nr¡ tJirecta * !e elfe ra juridice rlel inrpetrante'

De igual form¡, i¡ Þ¡*sirJent¿ cl*t Tri*,:¡irÌ dq J:j:Ììiir ê.*rnir";i:tr¡tivâ .i* tå Ciu{tä{'l rJe México; clel Pierro

6enerll rls la Sal¡ $uptripr y de !a Ju'rr"a ilt Ëlliì*rrii y ¡ì.*rÏit1rT'"ðtiûft, rtfitre gue en el cðso :e è{itttål¡¿å

ia ca¡¡sa dÉ impfoeÊdÉn{iê prç!ìsta t¡r el ¿rÏicl;lÜ Sl, {r¡c¿ian Xli {iÈ l¡ Ley de Àrnparo, en vittud de que

actor reclattedo! no êfÈct3n en riiiöù n ,n*"¡¿;r1;r icå del q

¡demås qu* årtü ð $u

pa râ fnântÊnÈr$e err el çârßQ, elln nç lc ac,a¡¡e:r f!Ê.jì-i;ijü äi*1ir1.Õ, pr.tes çuarrdo inicig er'! el cargo de

M+glstrado. acepto la rror¡rl¿tividir d iií.ìlìÈîlìiì, L: ¡:u¡l i,:rlr:iu la jirbit*riún Eor edaC,

p¿ra yerificar Sl se åctuålifå la ríiër*.íì,:,ì'.nilÍ ç¡r:;r;* rlü ir,r¡il{eC*irîíût e5 pert¡fiÉf"ite Sèfiålar qüÊ dg l$t

ArtíCulüS l.ü?. frcrtiun l, eleí Factç i:es*;ni* û.r reir.i;i' sçil el rrun¡*f'ål 61, fraçc¡*n Xli' clt la Ley dn

Amparo'. te desprende que el jr,rrÇro ilt ;'-';.'-,1;* Ës ln-,".r;r*¡*niÈ füiltrå aqr¡eilos actc'5 que no cêugan un

agravÌn åctrrãl y dir*Cta en ln esl*r¡ eir. iJrt':ili:i 'J*l p*r'tilu!ar" ya sea JliriCica ð lÈËltlm¡r1iÈtxe'

Ën ese serrtidg. se €5ti,'flå neresåtìr: pr*ci:år i;i,ïü el ¡ntefg3 iurídico es el detechr quÈ lË ñ:$i5le ¡ un

pâftÌCulõr pär'ë fectarnAr, en la vía d¡ ¿¡ni:l¡+. ä!ãìJñ ã(tÙ viû! lçi;O d* los derellrns hunranÕ¡ en su

ierjl¡¡cic, cuando ð trêvês dè un ¡r:Ð 'Je luÌlii:l¡í, siir diir l¡ afeciccion, ÕfË11Ëã, d¡ño o lesion en lor

in¡"r"s* del particrittr, åt€nl.*ird{} rçrntra dc ür dea'eÈl¡iå subJetlvo proie¿Îdo pÛr aìgunà nornra legal.

*"À*it*t.u que le otor¡o al gi:Lrlrl:r:.Ì,:, I* l¡r,;i",¡r: C* *xi¿ir y l* +trligacìSn åSè¡eiadi dei debe ririís'lìc0

del fst¿clo de cumplit'diclta r.rì¿*nrir

Í"¿RffCUfp fiT. Lðs tÕ,,lliö'i'srsiâ$ r/e ç#* haù/a e/ a¡Ticulo f03 de çsfa

tonsfiluc¡rln. ço$ exçepr¡Sn dë ¡¡{irÊûä.$ c¡i n'¡fiieriã ÊJútfûral, se suietarán .â los

pioee1im¡entos qtre de¡e¡'nri¡rg la l*y /êgir"¡r*'¿rr¿¡'rð, dê Ê#uËrrlÕ ðün lãs þases

sigulenfes.
t.EtjU¡c,¡o de anparo SÊ sÊfilrrê siåñi:;"É å rt?s¡êñuå riê Ësds ð{irãvf'èô'ä, f9*":9u jUJ

çarábt&r quæn aclii*e se¡ tii¡;isr dd r,'å d*rysfi* o de r¡¡l in¡erés legitrnro ¡ndrVidual o

Õôlôc¡vo, siËÍnpre que a/Êg¿,e qüÊ Ël ãcfü l*ûlðr??ådo viü14 los dereChos reGÔnotÌdo$

pot **fu Co"súluc¡On y ccn- eli*'se ¡i¡ú':;:l{å 'ç{r es'rsrå/tl¡¡diså, yä $ça de manera direeta
b en yirfud de *¿¡,pspec¡å, $i{¿J¡}¿rl*;: frrr^nJr *i *rJen ¡ilridito"
Tl.af¿i¡dosg, de åclÐs o rs-rrj,irr*¡i:::es .ûrovtJiiårìi*s cts ffiåil¡lg¡e* ¡udr'Ciaks,

adm¡nísfra¡ivos o dèl traiaj*, r/ q,s¿;¡*o* it***ø adsr¡r .sÊ¡ dl¿r/äf, de uh derechc
sübjêt,'vÕ qus $8 åfêrllê {.r8 nia¡:s¡ð li{i/$Ðnëï/ y d¡iëi:lã. "

"AFflcU¿$ ö1. Ëì iuicia de årl¡:*ro a$ ¡rr;Ë¡ijirËdÈ/il€.:

{...}
.k¡L fantra âslÕ$ q¿/Ë no åfeçrån fars ú:i*rcåie$;undiros o /egíùmo* del que¡"oso, €r? lÕs

{érnu'nos estaå/scidt¡s sn 1i} ùåið:*¡'¡ 1 d;/ å/1¡##Jn 5" dg la Prs$É¡}lË ley, y {:Ödfrå

¡¿r-uni" g€fiÊ¡åfe5 qü6 requisra¡l d* {ir¡ **¡ü dn apiir,acion ËüsfËriÕr ai inicio de s¿¡

yrgÉnrrâj

{,. .).



sùp€i$3 toJ ðp e3{tqJ uçiltrttlsuú¡ al r;) I rrrr,};,ì; .lç! i;.è-;.rjta ur-: ,:"t,rrë¡,i ti¿ ttt.-!'rv* r"-, ;riíirn?O;il-l*9, :F¿ lìJrtsJlr9 

'g 
ùå ê¡sae,/d ç!i¡vrpã}ù,J¡¡r-¡ ¿Ê ,f iac¡ ãl ¿?i.i¿ ir;;j6 ,;r. -*i;;;¡.**;,.o 

*;, reui qrg.iiS ¡g¡¿r¡l ¡e e¡uaøniìtìi E;.ß¡¡:à oçølanb ta opu¿nt 'ötítôu:tJuenfi9*óJ er*,,;ì¡i;¿,¿, :J à r ,:" .,¡r,Jr,;,-i 
"p"lin,.,i.,.i.r/:i:rilli.'*,* 

aiçp. ap rþg âpÐ,*
.tltl-Yj/i" QÄrlr1*l uå elp;,nf c;+;aå ãs e &+,i..r;*.;,+ ec l: ¡,,¿' :r ¡.,/{;: ö:drörl! ;ep ,¡.ri1 ua atpltnt o,t n,uïS ,í ii:oir[i" ,¿ ðsüðP€JuoJ ðP Ob-sJ uË 'åsrrrrtp¡¡¡ âjlor;t¡ rr,i,ö ;\-i, .,: , ë;.,:jçrt:.:!ltjii,i l, lri¡j .¡¡:¡:i¡ Cpiti,,r,i;,",Ooi¡li,r, ,-pîúíãi, I?t.io!/ðd $S/tlr,, /å¡tôs o¿sd$ Êt t åË ei ûs:lfe,, r,¡.¡airr l* 

,ç:j jir{Ii,.l rJ3| 'èË,.;";¡ if¿ie u¿' i>,*¡r,f f/ãiÈá ns e *ìo,)8r,aårÉ þuodns ou EÐnd àþcre,a,il rà F,nd ra¡¡ä*;.* r.r"i;rc ,i,, ,,1 :, 
.,;o,r.i¡.1i,?" -"",!.ii¡,lr"i;Ä,;;;ilä:r;; ],$'#;í; làtl {¡plr!ruü n o+tl¡9f ft¡r,fi$,t6d esct,¡*' ,¡+lrtå¡ti;i;¡¡"I "t!,;¡:.¡.*{:¿1 1¡ å!.¡¿i *jsF ¿}plp(?diirð 

"¡rËÉã¡ð¡/.¡ 
êlu?u)eiw!$,î

g.e_f11te s*olrrl r,-rt r,& r¡ru.r *qèi rr;'{¡:#Êp;}¡:t: {r:-r.,'!t,:l¡'¡* ciì,-.r ¡¡ r"rj ¡¡ åJir,¡Af' År¡p1,ril¡rüiiàr"";'iri;öirl e).Êttcuila¿ o¡aådn¡¡run3 p i,ù ?í c'r.Jur: rp f.,.,,¡,å. er-.re êi c4,;:í lêr,;lit:,,1 n¿ ài"ø a¡i¿f *¡rfutsqe'*;iÐ;; t('Ê uÊ å3/l:ilpe'rj Ðþaod au elþrûJ,}'' g;i-rl ?tr'.rrf¡uri ç¡ ir:rì l"J ÕJ,i 'i;{vii¡f .tp *:i,tt ß \iË,,'t:f- it tg-iipti¡¡s-t;j ü, qlrg !Y.tt$1 sørM *¡Þ ,ð rûúr a..,ry!,d{ tíj;êi,:! aD j,.j;j. j*"; rå; í,¡,;;r;rirs *ri;r iii sî**;,t" iiøi *p a,¿ot ap i:t¿i ïtitieiapa) al ¿p lerrrt(J oVelt to us Ppglrçnd leu! )';;;r":r:J t4t t,':i;rè 'â sr!ú.iå./ cL .¡!lå..;Ers i.¡"+ì la 
"ue,¡¡!fp a;lt ti;ãr]lEã 't 

_ot¡Ill 
'ôtÐg ãp Þjõ,qùJ 'li^X OJqtl .ë;i..r:ìJ il¡ Å i;,;:.¡il;¡ t1 .rp ¡ri:.,:.,,¡ o,jpue;d; tå !s AtqFlirìguóå .Ðûd3 G,,{ræqJ el B elugrpuodBa¡r{Þ'þ+,)eN at ap e¡f,:¡errf .ll} ùrú) r,¿,r?..j.,S Fi rltr t¡:g e.rauIi¿ q + le;Ol} Erô¿411.ìX .Ël apelgle 6t$åI !

. Plls P åfrl¿t'r¿t¡l.Jl fs¡,b'ró lç ¿llþ ¿È t¿O¡J€JJr\'t ¡¡i e¡ 
1yAótS êltb ol lalge9:l!$rol¡, å É¡psi¡'ì¡i¡,i.Ë,1 Fà:ij:r;:,iil] È+rr .r;: ti,:¡juår¡ ,, orrr¡i t*¡¿ri-r;';r;;.,q;in;';;';-rä;i eun6ß ep EJ 0u,$ csJpJJ¡/g,ålr"!,¡ åÊ e,":u;;1;.+ s¡ j:. i: j?; rs i.-;.?fr u,,l:u i,1,;¡¡5 óu uii,:e,,¿s1e,t+Csi s:g snO er,¡rjr¡lr

oü3åJåipl'rtüt:lål¿.¡ÊháE,iåa,ip,nÈT¡åså,1 :;-.¡lð; j,;r!:'ì;;,t{,¡}f.tì;'r*Ëe¡JàtËilrt¡&å¡¡l}åFç¿¡F¡c¡r,*y.rirui;.tl
å8Je¿f ot'ûpt'4tióp,ðJËrr,,r5p.:a[;..Tc.ri;i;¡rrs;i;:?r:i:;;rcþ+r.;(J,;:e,¡:l_."rapun*irA.r"rr..¡*e/8jer,o¡r,ï,¡çuo,
!r_,fff,t" 

åsr¡JêJåJ Js ¡*ib ssJepû*¡v.¡ ,tç.r,¡ ìË;';rJ'e,;4..ã ,..:jü...¡;:i!ì +lireru,c¡*u¡ nun lçøLllirägl#ätî*iiiõ
eføertùèA €sJa/r,pðpûtiltifÈtërl¿i arå,Ì¡,..r.; ¿.r;,.-',jg.r:-,it îi,:r)Aor erÈr1ù,å/rb r,rÅortiei ini;,;;;; il;; â-geuorE!ÐttJÐoaahaqtw!ÈffiåloriüÊ!::;-,1 .:,.i¡e LÌj:rr.i,:L,i,rd,,Ê:,,,-.1...;..;,,tpJ(,41._rpJ;ó;irril,;;trp-Ur]åili,,i pråIiÌ å¿rr ¡lq¡* êrtl& 9ã¡,'+*r¡s od,.j{.r3t lê':ú.f :.t/r',DíF GJrr?¡ ùi:t ,ìtufi¿:irit pq¿¡r "o¡¡c¡ âJrs'ro¡il¡#.iúå s /€¡tp1¿l¡}rrl our¡6a¡ s¡rl¡r¡ þt,itp)$oi tsl] ûJße¡E ¡ê.rri1 '*y ç l: i-,li¡ .E¿"+,;it i',ri"r."ì'ä¡¿r,I'i ap çit7.Ie åt âñb o;lslo.rf ûVIÐJåP .Utr ef, p*p¡sntal ef g,?:¡rt¿¡ o¡¡,¡*;, r".,1 O tJ"J;j";Ë-.-j;)e ,St¡* i,-.r! ,Aqr,ielrl ip irlr-:ui¡à¡¿-r;r9¡.;;;;
1.*.¡rT "p 

etüpuglert lþ 'tt 'ç,¡tF qf ü¿LU(r iË ,i'jr.rriJ ¿.1:!;tj,j ¿r,:;J;¿ ,:g;r,o'l.r;rytâ'uÐ;'ëitjrp eJ6uç{¡, 9F s7,p¡tnf cø1îâ nÊêþôt'ret)ùt* donår¡sd¡rdrôp(t tt7'in,,::.;¡er/1i71"e,¡riJ9.j.i.,it1,:,1tJgti-:.{i?pf+¡ e¡a4nepe¡,vþïin¡h-¡"'*iii,riji,s fg'ørtr¡rpr olp¿rr¿¿r¡t! úu¡ri¡6èl rprniø,.r: ;¡ o :1.:;;; u* ,p.r,:,;,i r,.! gr¡;; ¡i .¡i*,tü;;;;""rnõñ;ärip;rïå;i;
itutut) ëp orpfür €lSå E ),þìrE Ê úç,t1h rr,. t. .c f, , ij t: ¿.]!*.¡ *.;a +",*yli Å ototírse ip *¡ti¡lii S"¡ç*i* gÆA epe^nOe Sittd iod as,cp(,ði/û ùtlap gnö auodsrp lttJep¡J .:;. -". ;î. _J et 

"Ë rlí, i;,;-,; j{, l*r t u;.:r.;; o,;, ,;,;;;;;;;;.',;i";Ë ä_i *p'sË¿¡. eu!ñçd r oru,rl'Êtr0¿.åp c;,crJ rr...¡ ,.; , eri:jlrl;rJ'-;:;"j;b-;;;;:Ç,,;ö;; rr'"þ rerå,pïiólröei,led ¡sslal{r6lr';rL.ìf,ÊNÈl åÞE¡:'¡6nf åpàl'.',)crr-.'Jer ¡år'¿r;e:',,níì;så¡ ap'léír)sli¡ilrrnx e¿¿pÞi¡sÊÊlçot,

Êå,c, €p ojo¿,)¡- r* anà eJduÊ.¡r ûp rÊe,E;i¡i :; 1É 
,i - : ;. -,;.;iîiiri;; :;:;W;';r?rÏir,r'i;i'år.,J,ififfffifiXiii.i tg 'uçîtnt ko.l u7 uedwe /AÞ âiråll,¡¡:s jE ¡ i tr i,: *¿,j un ,,:r r,+:,rlrg;j as' anO_ riej#,¿J ,l¡J¿¡â *¿rp¡ ålOsiu;tsl;

{yr,tôtl: sJ f f,Irtnqnr¡p rwdÊfi i)l op{i!,: .;.:? j.:ii;? Él q? 1Ê-:n;¿¡$ up¡;rel;rrij 4 iru ,rp1*n¡q";"Ê ,¿l€¡rp!û¡Ër4 s8¡iûrareã se, g¡l s;.o6 te ¡e¡n6¡¡ge ¿ þ utl tê t;:i ú¡,rr ¡..¡: rir lll ¿i ;.. , i;rr ¿, í::.í tE :)rìo,írcJi"i so¡irpJrt ä ;r,rr*iip?di; ðlxrîh,d O OUeþ'elrçJo eurt så e.ltù '/r!n¡lt n3 o ;.:,..J,: j ;;; :È. apà:;r;-J ÉÈFr)dj.4¡, éï! {tr-,e ¡ã 
.üd Oj}d¡.}dle aa aS +riÞ ¡e6*¡ €a¡t/OdSt1619Jocf oÊ¡ö¡lC¡d(rÁ¡J{,Jllsu.là ¡:u.re't:;1,i7¡;'-r,¡r" a'-"û,;tit4llj¡$uõ5¿.,d.¡,p,r,p(,!rþ!r,,Ðègêâct,alt:tçÍt

o¡:e_u¡ô¡l-oredure åp 0¡,¡r È¡ u'ð ,e*e;eê,, 1,..t:.:?!,': ",i_i;rt'e u,.,,r, u, jr,l o*ir.up¡uir.i.rio,rirr:.;o¿*ï 
";;;;';;î; Ä rrçfr:G4 f¿ o/¡r,r¡re ¿ð iÞ.r¡.lls ;,ìå e þ:,!l!;¿ii ì?;:;-: rt_ åilrÌ,1.*.{'r¡r-i ;;,-ri;t;;;i:-,iäUf nO ariJ}uîd,V pp ir\ çr,JÕ¡ '¿gg ertr0ed Êi ua siir.E¡^ çpir3¡'3 ci,;g-ir;i r.':.:.1-:.:J¡su,r.::ir1 :::,ri+g ¡a.:.r å;.¡r,.,åri,ilÌo:ü orn,u,ru gi3:ì¡prudq,;,rf .

%=

æ{l

æ
i==-.e¡
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lÐ cFär¡lerltlt JBurtìsð eF Ffi{ide üü uiltü ìrüÌ} iirËã:J Êl ðp $åicunqljl rot srîb s/ëd,{ l€uÕpnil*Lr'l u9lÐé €i ¡s¡adsn¡d çpñnd ãrib eiud Jci**ürv êF Lal el äJällar *s åïìh s o!)!rìfrãd 'p 
"¡rj' ,u ,t

'{otq18a¡ Ê,i,¡å¡r¡l} a?44J¡ìf uðFlÐ lãp ùì}þd{år ./Étr,i,;. fr ,ji,l;n;rs n, up u¡rono*p ç eparlp *as ,lä¡p¡rr¡ *¡Ë¡sõ n¡ É 'uåiq Ð 'fCIrlprtñJ-lPjlJql r,1;l.ff.ï,H"9ti]-?¡ÈF-.sn e u-olLlri¡âre ggå*{q$$.uotrerç ,qpçr¡r.*Jlg¡L

_".1ñ_¡gf{g$:.?r¡? er¡I Spi''iiün ap rìitì,1!1:i'd';i i"i; î-p-f,,.+,t ,;Ë.î*ffi-mffi- uöqãpsp¡)€t¡JtlJår 5oì?? so¡ 'å¡uapa:o;il PÐl *;rdi.i^¡* *¡ c1:rnf ¡e a¡"ib e;rd ånb âÁnlluo)es,ro,rilue o1 *g

åp ÈUåJ¡F ,l rsardra pqn)e¿ tunä¡e i.npl*iput lðp jüná] q år)?ðjqE;sã eu;rou el êr1b êp pFptsäx4 ilj: "Õlip|JnÍ uêplo lüþ alladsal Çìåfnl lop i,Ìålisri¡{tt s¡ !F Eí, *,(i;rli o silãi:p EÈg EÁ EjlplJnl Èrð¡å Èl rsl*tia¡e ,--t:- 
,:-lt:;tjpiul.jrctap 

ðp pÊp¡¡rit.rt Ël õp r¡ì:sriss: €fieå!ìliåji3 ;ã.rë¡ut un âp u¡:uals!¡(å pl s¡seq
{:lfs '6*|l1lããi $iJå}iJl l¡ u3 iuÂi¡ëlqó Þui.lÈrì ûl ui} üíiriî¿:irôl 'rÞutsËtxõ ðp pe$ålÕd å}uäip$Õd53J",ôî
lls uûl oa1¡afqls orlrajãp urr ol.;sçaf,Ëi.¡ €e cijj;rj.::rí fpJë¡çl la uã ðßb sÉJluà!rirr ,aluat¡e¡a¡¡

'c;ed.¡:e äp uçtlrr¡ tll lÉ¡$r¡! e;ed saprr.u¡¡,¡EÐl upJ¡uänluð

Æ¡Qti* aI ,¡:,¡,,.e-::iEr,,'u:,¡.n t*'iuûrãJtp u¿¡ucçi"rd åûb olsarìcr .{our¡rga¡ Á
o)!plJnll5'Jð}Ulapsa:e¡@t[Ð.ð5jË$l]ajdäç¡tsp.c,¡!}ùiJJ{älnbcs{$E{Û{äo

orydllvyr¡N¡ otnttl.lej.îttuãr^ruri¡ $,.i,ìr ðp,i!ì!rÊrJ 
",*o -,.îîiJl$T,itrÍi:]íü1i:JiJi:Íj"-f:

el Jtd ÊÊlllua spÈlnìË t$¡¡ Eslð^rp cl 'gtJårrilr: Ëíi[ ii,]aliJf, ¡r e]ueiä.id Jüilè] åuål^uü).ÊJãue¡.¡¡ lgôBr äp:r"ÊÐVdt tV 3û ôrtrll¡ 7iÌ tt:I ütdJ)NeJ .JJSJ lt E\'NWTV 'AMil"!g!1 lrng¿Ntk Ërqru ðp irç!ãsN
q ap el)ttsnf tp äuçl eulardng El åli Ét*ç *¡:unfa5 e¡ Jrd epitlu¡ü rprista çfsåiEi'¡lrratue o¡ 

'rrunlrn5

'$CrÊSuJËil3j 5ôltH O rîl e¡ ;f Ë:iii;,i..;,rl :,;rtrìl!ì!al Èì,i:Ë rËll¡l¡lpirl rtðS Ou Þ]5ê ånb Ë.rçir,uatl ¡tl)lnl.iðd un ¿Éuölttsr') epãñd eils.i¡3i,ri!¡1 4,.:l {Ìi ç âìiË h} r?Brf, Er;ìpi,d +r:b u cpta,rr oqlaq xp uf¡rr.ni¡:
Ël spuÈn] ÊìiÊtilP as or,tl¡¡¡ãa¡ å?rä¡ul le t?ltËèi;r.iÉ ål 'û.riìrjruÊ ap or:rnl låp $0ì)ðJÐ err¿.ori¿ ¡q¡

r år)årrp Êãs ê( ,orFr^,FU¡ 
rãr1 Êrii,r.,i,i ,,-;i;.ï';'ilìÏliii iì:iiJ;:'Jiï:,',î',;J,t*ïiltråii: t¡: pepguEa¡ ei ðF o¡3ed5ê¡ üpËriJritr¡r s'?r*3u¡ rr¡l ÈF Ëìrr.iêis|x+ sl åtui!üerluf årrodni rur"lu¡ oq¡ç

"illtl!r{r.ru-i _irl¡i.rt$ Õ ol}1.¡i¡Lr. q un ,,}}?t?ugf r,rF,?usis*3e sãl
Ðt'r àlHJl as onb ap i¡Ëlì*r¡;tri ei Ðnbri'r* 'i,iii,irii {tisìii! xr åÈ ,:irqr¡il lp aa uEËi:ul ,sitlÉ.{ãuiã sãç,ll gðldíid
tns ãp ilçi)û)asJåd sl ãp ç^t¡oru uûf cËÌ;r!1þ "r'r:,¡;:;J:i i],ja,¡Jr*.räflJ* la uùt oplån)B êp uFçtlls st?flq{td
tð.¡gpçd sÕl ¡rnh I ã¡u3priäl Á ,sonp:r,ip,,ri st*-ã¡i {r}j sp lE fllili¡:rp .*1s*id spjt¡ül ,rr ap rrntni*'uo,
'PìuJou fun Þp ss¡',PlÈlillråÉ sÊl Jag JüiJ o ls!:s.r3il råt}l-iel åF r?¡)i¡rììlüilîJi] Eulr Jod .utiluðrÌlue ãr ånb
uè É,!¡ålgt uçrl*n¡re"etìed::ï::::":-l:---u ðrh ßi{3*råp t* sr ou¡uËal serå¡u, re ,ðrft{r üs rsd

'¿rl¿SÌ5ilÉ) lnÞ fVt '$?t#JStTl SfdJJ^¡¡,, ûi.li.r; pp sllr:åpnJdsirnf Êl ,ÕÁodè äp ô.,L¡tS

¡¡çttrfs¡êr* \n ãE'tvn¡oflf u:toöd
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peijçiçioque le haSidc ocasi'tnado al g*bi*irr.lr.Jr y ilijd{tan pr*ceder ¿l esiudiO dç l¡ COnStituçiOna{ldad
de tãlês âctor.

Ëstableciüc lo ðnterlof, Ês mêitesler pieiir rr" qt:,e t.:rtir', j+re ife leveE, e! iriierÉs jurídíro perâ efcctq: del
iuiÛio de ånfJära¡ no puerleacrtdi¡årse uric¡rrì*r,te c:n ta erpeciicion'f presinr;ute aplica*iûn rçrpeetlvå
de, tall¡ leye$, 

.s;r"to 
t¡ue delie (l*r¡¡r¡¡tr¡rsg ,ÌlÊr:iiricnte ,qr,re la dil¡:u:ic;úä le&ðl rtctarntda {sea

autoAplÌCâtlvå 0 hêt€roiplic¡lrvaJ, ha c¿!:¡:i, i:ñ aûie.;J pr,r.Süilrl y clir*cto en la esfera cle derechos de
la parte quejosä, por virtud de e¡,icnri:r¡ir: eir i-.: si;,;r:,iû5 hiFoti^t¡Co: de la nornlA de Observanc.ie
gêilefål O por virtud de un acfn dÊ apiic,rciLirr c¡Lr* in ilc:_eliiÊ.

Ahora bìen. l* par'te qriejrla ìrn¡rugrin cl arii;i¡ii:4". rìlti¡ro pårralo, <Ie la t-ey d*l îríbun¡l de lo
Çontencloso Adrrrinì51¡¡¡i¡3 ç.lEl Þì:tr:l;: fc-l*:"tf, l..i;;r"¡- Êri cl D¡õtiü ofiilal de ¡a receracioi el 

-i

dlecif¡ueve de cJìclernþre de nìÍl nùr¡rcÍÊrit,:.\ ñl.,iiiilË y ù¡rì(rf, y årr lã Gåcc(å Õiiclä¡ del Þ¡stritn Federal
aheri C¡uddd de Mêx¡eü e! veintiu¡.r del rtr;iîü tÌle ! y ãa,.?¡ qi.rÊ pi¡,eéi.

'4nlË,u1ô 4'"'Porç srr MaçxfirJr: del l;,irurl¿l dr Jç Crrlie¿riif5* Ádnîi,-risiritiivÕ 6*¡ $Àtrilo Fedgral, se
teq/uiere;

$.t

Setó causa de retíro de los Mogistratlos ,\.:þer eunt¡iliut:, seterÌld y cirrca arios de eclod ç gue sohtcvst go
lnaapocldad $tlta ø mentaî pora dtsen¡stiior e/ ra;9o.1,

Þel oldenamiento preÌnreno, çe dcsp¡:e ¡ri* ttir* ¿l li:rr;i¿ ie ea¡cì pare dej¿r ei car¿o de Magistrado del
Tribunal de lo Çnnterrcicss Adff¡ia3:lråtlv'i {j*t ûiåtìilìs F*der¡i ahrra Triltunat r:fe Ju$tir:ia Administratív¡
de la Ciudad de MÉx?to, es de reltnl* ,\¡ cì;tiu ã::i;i.

Ahora bíçq de las cçn:tar¡<ias ç';e *ij¡irir cn *c'r-*i 5t, Cr::pr*nde que *n ol Aðrèr{j$ Aå6413?3/ã019,
Ëmitir{ç por la lunta de Gçbierr:ç ï Aiírr¡ii:iÌr,,i'ìi:iri **i i"ril}LiraidË Jusiicið Adft'¡niåTfåt;\'È dë lð {ìtrdttl dÈ
México. tomado en sesrorr c*icb¡¡J¡ ei r¡*et il* iu¡ri,:: de **s mìl die¡inune. re det€rminé ênire ölrùt
ÈuË$ti$nes, que tûn b¡se en q,.ie el qtei,::* fue ric,r:rIrå¿j': *fi *l C¡r8o de Magistrado, en êl ãñ0 {,g ðil
flëvqcIentÖË ritlventå y d+r, se eûfl¡ì:i;ì¡,å !;õåF:y lå l*y d€l Triburl;Ji dÈ lô côntëÊçiÞio adi-î1inittrõtþro
del Þistritq Fede¡¿l ,Ja mil nC,¡¡Ci*niirS åti¿íìi;: v ,;i]i] y *:;¡ rçl¡rin. i {publicrrdll en cl ül¡rio Ofidíìrl rlå lB
Federa(¡cn el tfes de enero de nrrl {¡:.;crL. '.:i iitç, ::l y rtuÈvc y el veìntruno de dicigmbre de ¡rril

novecÎÞnt,:s ocl¡tnt¡ y sicte. rl'lí:úcli,¡rì;úiìiû,;. i'..-itnå.riË¡rtLs qì!e r!i:p';nian r¡na e,l¡d rnå"rirr1¡ p3¡g
dsemFçñar etçergç ds Maßirtíadi: dç :e i*¡rii¡ ll:rr:,s.

€n el olieio T¡ACÞMX/JÇA/771/Ì019, iiç feeiriì irt'ti: ilÊ jr^inu de çJ,l! ir,il clierìnueve" quq tt¡ttj*ilå få
rStFUÈ3tä queieCayó a l* peiìcìún q'.re fc,r=,L.li rl c¡1*,;1* Ên su Ètct:;io de veirrìioclro de mayudÈl åüô
eÊ curåo, å lð Mâgirtrðtlð Flerident¡ ¡çl J1'!i^r,^rr,rl ti* J;;;;;rri¡ Adn'riniriratjv¡ de la Ciucled d* M4xìcn, de *u

del Tribunal de lo Contenciorü Åd.'ninirrr¡". ,. , .l*l û,,:r:''i f dffiI¡l *l 
'{it"n+veiie¡rtoi 

séiÀnta yînã v sús
rcfçrmgg {publicådås *n âl üiå.irJ üfìcixÌ .lÉ !å Få,;!;.'tiìì{ñ *l ïfe$ de enerp de m¡! noveciÊntús sËtÉritå l,
noÊve y el vtiittiunu de dicieû¡b¡e de r:-;ii r':,:'rt{ièir'jir 6çþ¿¡¡; V siÊtÊ,

-- r-----ê-.-,gn uËilrt r-llt

ivü f:'ribiiC¡i.ja el
mi¡ ncveLitrìîr¡s rirjvËrltð y ciñfo

Arlmi5nrn, putrtualircl qilf unå vc.r ¡¡iriìl;ir $ii Ë*îi;:íiii1 ii,åf åì Fl*nû 6ener¿f de l¡ !¡l¡ 5upørisr
posible ¡l d* uri iui:er p:rl

li-ìiräì8
correspondiente. 1o que saia puede:e¡ p¡:tllä'¡ii'äi.: $ot¡ierno y qrre 5Ê äuìotiÊ€

|@wr\,ra\{i.: .r. r ¡

;]gtgl$mf$ d* la tiridad de l'¡Ì*ric¡:,, e¡;l i:rs¡i:i:,;*ill de rgrestr co¡re¡p¡ndi*nte,

Ðocumentür que vaT*rodas de clrii':ri¡rìl¡': lìsi! i{l *iri::*ri¡ çn !çr i:rticulor 129 y 202 del Côriiga
Feder¡l de Prafediiïti.¡ntÐs livì¡Ès" ii,Þ;ipl,iår:1i:ì:rii;i.i.ùiiã a l;¡ Lty de Ànrparo, Ët åp_ligjgll3*-_pjl^tè.*-

õctÐs teclíiniãs:¡ ¡n El ìi;'.;r de una aËËl;ón a ìa parie
Èn

de la ciudaii ce fu'ìd¡iio, '1l cü;rlù rl eJi¡ dier tle jufio de dor mif dlecinueve, cuirrplía

t- -

':is.ll¡

3gtêntayeincaañødeEdad,se clll.:il,å!i.JíÈì,'-1 i:irh¡þarcur,:¡"riir**iredecf linrile¡r*radeçenrp*ñ¿r
dichas funçiones,

Ademås de que tanrlriên se le inlcr¡*ù qù*.¡ú,*;*" t-i,iîijf;f$.Sfjï1,ði.stj¡"Íåå.ßlËnts*dc,r¡..ll-h-ðb,_erlrafa €t
rêtifô, úêdo que dichn TriL¡i¡ni:l t,*rr: Ii"ît,ìì;,:,¡ä-'* qrr¡¡Þg ."ä""r"'Tä'îJí'Ëãrrä,Ëriåi ""''-
corc*poird;cnte, loquenrlo puecic sci i;*,inir: .rl r:;;r:çic*ra¡iä'iiiiit"iå'j'dt¡*e iiib,,¡rnoy, qr:esealto,ice
'Pôrèl {$üßfèåo de l¡ f;iuC¡ri d* Îvièr:':;" *i, *f i:¿:;tirjùitü de egr*i*i ce'rre*pnn<{i*nte; de ahi que los
åCIOS fe(lârnadof 5i le çaupän i::la.rïei1îc i. : .r i¡ l-:.::i3 d,: ,jùi€;f,:r fij¡ìdarñ*ritål¿i, y por ende, eljU¡qiO
de ampåro r€3ult¡ F¡Ði*dëntÉ.

En otrn aspê(iû, la Fresjilsrrta dêf Tiiij!fìåi ,jr l;:-i:,:il å¿jir,ir,¡ttr,¡riv¡ rJ* l¿ Cìud¿d de MÉxico; dêl pieño
üene¡al de la Sala 5up¿ù¡:¡r y dÊ la Jr¡nii, ¡e f,l':;':;i¡ y Åilirrini;rraciûfi¡ corrsìd€rå qr¡â er¡ Êl plåsêrìte
juÎciO se actuñ¡¡za la cau¡a dú iirri¡]iiiiiJ,rn¡r¡ ;:t,:r:*¡:'rìi!¡tj* *n ei ¿rÌii,.¡lÕ 61, ifaçeién Xl¡l, de la Ley cle
ArnpårÖ, j*Jili*.L_9.qr¡È å¡i;ie urÌ ,iirí::.:,!riiin:;rr'"*".¡¡q"l.gå{:rtì,fÌlilqãifi. to cuet sucedìó, en el
momcnroîlqî-fsf ;i"{iìî td¡rä pri;li. *'; ì,iì:î s* e:t}iiÇ ¡u no¡nbrarnienta (r,rîs Mãgí$rrådÐ dÈl
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reÍçrid* TIlb{nåL puç5 {o,rsixliú üti;:i^4!ðriiäri'riÈ ll¡ lì:,r:.rl:i,r:;;î;i tleriv*dot dç lal divers¡s leyes
¡pliùahles¡ inclLrldo el hechc quÊ. l:,:gt.lo s¡ 5r.,¡.,i.î') il l¡ *r.l¡C dc jul¡ilariôn deternrin¡da Fcr el
legislnrhr, suftifíá [ori1ç se dia ci r*iirc ir.¡::::.: d;l i¡rùr'-rr.:','u¡it l* ru¡1. ronociô y consinlio. desde el
momëRtÉ Éf1 guß ãc*ptú T åetùâ ên diciìo {.¡rË.r).

Asîn-1¡snìo¡ las autorid¿Ct3 lefÊriC¡l en et pirîui: ir.ir ãiìårËCË, f*:ii*r,rlrl qrte pn el pt.esgnte a5unlo sâ
¡ctualila l¡ il* impri,cedeniir â.:'i'ãr::c* *lr el ¡ilitcl.¡ 61, liil({i*il xvl, e¡t r'a¿ón ¡Je

qu€ los ef I {*ri,u ri r *¡:i I li)i,:, t1,i{ìì.i} quJ} *l tìüy qu€iÕso. d*r*¡ripeíl4 çl
v dis¡, err f¿d¡e ¡Jic¡ d* julìç ctr dçs milcå

en lå iù. htli;ii ;l';li;r {¡ti!'ÊHI{Js el
i,ûr¡nl{ç¡¡ rfnrdn lugga un {ÕnsÊnt¡nìiento al haber

letislar¡ôô

diecinueve, cuñìplló la edad
.,*F===.||æ-q

cargo al Tiibunal de Justicía

dei,Etjt de rëå11üðr lps {une!*,ne¡ ctrre iÊi:iå i iü,r?r1rji $, *l rr:i;: ;:,t r)rìrii}o.

AsFËf.ta5
jtiìa.io ç¡Ê

quÊ a driiêrio d¡ este Jurñ¡d3r"

tfdâ vç¡ que çi tJ n

sg {eB,L'l¡ii¡ 3u rË'!irs fì.¡*f*, å t/iri!i{.i Jr* li:1}ï,i r'"lrr!lì{lÕ iå s{íðçl ¡ímìÌ€ F;rra de senrpeilerel
cargo de Meglstrado en *l Trìbunal ile jt;îi:i:jâ Âi:1,.ìrtiïr*i,',,*;:je l;t tìui!t,'J cJ* Il'ìSrico, lO ({râl sðstiene lfr

åutsfid¡d, S{OtìlÊfit" dcsde *l rn':;riì1çri0 *r1 :li.l( i}l åi:iììrriìj.j*. tîtÌìå ËtrîA5tå r}e ley y se ðFþfgð su
nombr¡mient.oi y que pür tânt,?r (Õnìiirrlto ekËrçsån:Ëi,iË iü, l¡ re; ryi+ntes dêr'þ¡¡Co¡ de ì¡s dìvE¡'sas lnyo*
lplicahies, lncluido pi hechu quê, llÊglilr êl !.;:tìur:lt iJå lÈ Ér.jJC de Jubtl¡tidn determlnad* por *l
legislador; pues ello invçl*cr¡ €l ânáiisi$ ds le Jit,¡ illnri+rd* r.t r)i frråJÈillÊ crurrit, rr1 lð rfisdldå åñ q(rÊ
dichas çít.¡ecÌones sqrå.û verificada: hrsì¡ el fiì(j i È,ì:,i Ên q!e se llevr a cal"¡o élanãlts¡s de fos conceptor
de vinlxcion forrnuladus prrr *l s$lieiìâû{H ds! r*:*;.i¡.

Ën *fect*, las al*vefacinnei de l¡5 autrî:d¡ rs r*J!,i:jr,ì'ftÌ:lis, l-,r) !€ âiir:i¡¡tnlrðfl sitgmìrtadgg ä
den:çstrar la ðçttJð1i¡åüi6,"r rle una h?pðte:is d* ì¡r;::,¡c;¡:JÈiirÌì. itfiÐ ; jl:tîiicar unã cuesliûn que debe sw
ãnå¡i¿3då e l¿ lu¡ d*' l$t(Õn(Èptr,s'Je virl¡ri.in I'Je *i s:ì;:lt¡ri* rjp 1o pr\-1tÊcr¡én rçflst¡t,Jrionäl fonrulô
etl çu dÈrt1àl1d¡ t'q ¿r¡rparg, rr:åtil-r¿ qup en el cil1i. ss dsl,lr'*','t*rte lã cçûrt?iudiñn¡lldarl drl ¡rTfrulo ",
tilti¡nO pånafs, d* la Lny del Trlburr+l de lO Cçnt*::'.ll;t'* Å.i"lniritì.ra,,ivo Ael llistrito Federal ¡hora Ciudad
de M*ri*o, quê ettabìaç* Êl lírrile Ce la edad pirø drj:r el r:r;,: iJe MagistrÐdo, l¿ cual fue fij¡d¿ en lçs
$ëttr'taycincaañosde edatl. porü:gir*,etevi,Jrr:',*r'r:-,:¡{1.,:l¡scã'J5ðsdeirn¡,rocedenciapropuestäs
por" el ente autoritaríej lRv*ll¡çrarr el rsir"ìdÌ$ d* i:,r:iJl,

Puqs el tlrt*rmlnar si resulta lcgal o ileg¡l el içLriü rjel {*i,-:;* 'Jel earçO de Magirtrado¡ pot håb€r
curnpliclo lo¡ setenta y çit'it{¡ äñ,:}s el dia dic¿ 6¡.;rilìo de C:r mil Cicclnucve, y por fo eual te vio obtigado
a etrtir:glr €l cåIgo que le fue caniriidr.,y Fr.r {::lì, di;} :J* rû¡i:r¡f l¡s lulçiçrrcr (lue ienia nsignadar en
el cai'go qu€ ocullô¡ son mðier¡ð ctc- ¡rålilll dd i.:-''- ti.:i p,rrú1:e julcio y no ¿$i {.IÉ uñå hipõÌç5¡s cle
lmprccecl*neia,

Ëncuentra ðp-oyo e5tå clelcrnrinaridr¡, en la jurir¡:iv,J¡i:cl¡ idçrr,,;lir¡c!¡ cori *l ndftÊro f ,/" 1åålä001, deì
Plèno de la Sr-rprtnra CÐne dÊ Jilriìç¡ð ,{e lð t'l:,:'-\:"ì. vr:ilh *n el S.!r.r?rì}rioJudicràl dê ls ËedËråe¡ón y su
G¡c*ta, l,iöVènå Ëpr'r*, Tcnro XV. {rqrú de d.rt r-. ,il ;i:r, pi;çìnn 5, ru'7c ri;bro y tertÕ rcn:

"r¡l4pRÕCFAårVCtÃ ÐEt JtJt(tA oE ¡qMF'.lüÕ. st 5ü' HÂ{f 'll¡iÊfi U¡lA {AUSA¿ q{t€ t¡!il/CI¿Ufß¿ äd
fSI{,,-l}JÕ FF FO¡¡PO Pã{ ASLJNT1¿ DÊïEßI| ûFSF51¡iåî¡ilì56" l^¡r¡ c;¡.*,f/es dt imptoce,lettta de! ltìcio de
g{rmflios deþen ser f,is,.Js e rnol,,c¡.il/c:. de /c qrie $,: Íi;; :.',:.:re que sj se ñrrce wler ono en lo ryte *e
invalurre una f,rgumentficrcn ;,:trr:ûÊrii$ ,âtr'ii ; -,;..; f,:: elt,:rt; ld :rgxio, deåe descrlrnr¿rse."

SÉFflMO, E¡tudio drl con*epl* de violación çfur 5s hi(en vËl¡ìr ën rnlâciân å fä incdrrstituËion¡lided de
la nsrma irnpugnada, Al no eyj:ti¡ Cì'¡*¡:se fii,;i.¡ d* ii.:1¡å,;,{edcric!a prnpuesta por las pârte5 V ng
ädvertìfse algunå olr¡"qus debe ëfiÍdiårsq d* i;f!ri¡r, er;e¿uiila se pracede ai análìsis de loS conrepfOs
de yiola¡iån que fornrUla lå p¡rt{ qûì¡jtrâ, lÌs c,;;is$ 1..} ;:rn:r* ii,ir d.r¡it¡rl de su demxrdå. y $* [iânè¡]
por repÞducidss rery¡o ri a la lelra so ì:¡¡*r'l¿r¡*, çlt¡,tl.i ¡i! r,rbi* ål rerpecto l¡ ¡urlsprudenciâ U¡,/J
5$/t0f0, ðF{i}hadã par la Segtn$¡ 5nl¡ de la Siri''em¡. r-rr1* ,-J* Jrsri{ia dH !ð Nnçión, publicada nn e I
$Èmenarìç Jtrdicial de l* fed*r*ri,:ln y tu 6af*Ìa, iri*,",¡tu Ég,:,,;¡. ¡;¡¡ü XIXI, mayo de dc¡ nìl dier, cuya
sincFsis er:

"foltjcgprús ðË HeLåC¡dfi 0 ¡16¡dUJtS, p,4ñ,,r¡ {{.li.rlp{.tÊ È{?tr ¡"ös F8¡,vctpros Ðf çoiyçf¿$,rlr¡¡ y
ÊxHAUSTtVlDAp F,v LAs SEIVTË^JCIAS DË 

^rfÊ.îfû 
lis r^,'¡JÁcÊs/lFìA SU rnANSCRtpCtôN. De tos

pr€csptts fål€frtntÊs de/ coplr#rr X 'te /0s ¡1¡¡.¡¿-:¡¡ii7-{", L-i Ì,i:r¡.'.r p'ri¡ø¡o "fi*glns ge,rreroles"; del librp
printera "De! ompara err Eerr*rüi'i d* lc l*y qt{ /ì;T:i:i:, rf, se ;rr;rrfa conro oÞ1i6tocid,n parø el ju¿gadar
q?e ffânj,l¡ib? IOS COrtCeBtes de l,lrll¡;ij,.t ô, ¿jt íiJ cC:.,?" i$j ri;Ìi.3r:¡cs, l:ítro cuml;lir ært lAS printcipiAs de
taftgrúe!1ç!{r.y ËTit0ljJ¡/:vidr}d e¿ /lt¡ s¿r¡:ic.{(í*t Ë c.5 t,:.,iÈ_ì ¿;ri,:/Fi.:s .re sf¿r$f{rcrñ çunnda preci-,tr- lag
puntassuj*îas odeåEte, deriyn:!cs Cclsd¿r::.:::t':dâ jj,..ì:;::,i?..;ioCr:Jss¿:;l$d*erprnrldn de*grøvias, lo|
estud¡a y lq do rsfpufrla, /o ctrol de'às Éjii?/" r,i,,;r¡irfj{i y cì"'r,."{.ij¡*¡Ìijf r rt içs Flp¡ftaor}ìJerfçf de leguli ad
4 cû.tslifncipnal¡dr,d *!Ètl:;vrr!T,2ntP ulitlir/ji:s e¡ ei ¡1,i:'¡çp e,.i¡r65;:nndrenfr¡ îin lntradttÌ:ìr {.sp€çfog
di-ç|fi?¿oJ a fos qr,re rôisIü¡$t{l¡} lo liijs_ S3.r fiì?*,;f..;.., rìL) r.{r::1, ¡...rlit,i:iitrt pfrd åocå¡ tal trønâu:ípriðn,
quetlordo ol prudetttc *r!:'¡lriç rJr/;lr:;ri&r.reirli,:rf¿: n rÍ. ìîír-rr-¡iirr¡dÕ c /*s co¡"otfâ¡',tf¡edt Ërp€g¡olfs d.B¡
Cagq slfl de¡nár|:a tlE tlve pgra snfisj***r lçrs f rú;.'içi¡s d¡ a;r.ir,t;i:riiv#sí y rottgruÈtrcja se e¡tvd¡ên los
PlOrleûr¡rre¡¡i*e de l*çrrliðI*,:l O ,ifr,.r¡tÍ jïrr{i;¡?ûiiiJ;-J tii;g çJ:e*;i,liìJ:Ì*¡rt* fe ô*y,ln åeeåO vËIer.,,

El queiôsó åduce de i;.¡€ el år:;.:.rlô 4", último la
Triliunai d* ln Cöfi1Êrr{i0i0 del êrÌ*öfifrãf 

<le ta Fedoraclú¡r e[ diecinurve dç dicien:',:r* ** mii n+!*tìÈÈtüs riovëntb y cinro, y en lå 6ðrëta

ts-

cÞ¡¡:¡:

{Jl:!!EryEñg
ô\:-æ

Oficiel dål Þit$it(! Federa! aho¡a tir"r,J¡d de tvi*r:rir. el :lrr vçì¡rl;ii:tij ele e¡e niìtmrl *teS y A.ñn, en y¡ggr s



qf.Åwffi

partir del prlnrerø de en¿¡:s d¡r nrll no;**i*ril*i :i;-"u'r:ia y seil, y apiicadc pot piirnera vee al quejoso a

$avês del ð[tü rÈ{iãm¿dr çünsi$Iånte en el *{,rårJô númËrü Åå6Á/379/u019, enlilîdo pot'lå Juntð dë
Goblerno y Adnrinistrarión del Tiiburral cl<1 Jrrrl':re Â:{rinistral:vâ de la Ciud"-ct de México. tom¿do en la
wslÕn (al*b,räda et treee de juniü dÕ d* rnii ¿jirlc¡ricr'"r,J9h*n ru p*r'juie i* los artirulos 1', 1a, 1$,*ä,.t. *
å3,1 dS,,Jn,-Çp'llstiI[cl;-ón Folit¡cã de los tc¡¡ili.ç t.i;:iCes fvã[aíìrs; a5i conrr los nur¡r*ralesîili i4 d: la

Cgnve¡$ggjU¡e¡icüll¡50bf€þålÈ{h*$Hl¡$sn*tylClpltJceÊt;s
.'ryl..e'-*-dffid.þry@Þ,fu

õEreihos Civiles y Potit¡cos firrËôdo en N'¡*"¡ Yrit, Fsrì'J*s tJ¡rìijr¡ de År'lttr¡{ê..

Que ello ei ås¡, ên v;rrild de qr,¡e lðnit fx *rr-:i:i'rrr:,,r}1 ç€riRrat cùr1¡ç la Cçûliitución de erÌa Ciudôd.

p¡gh"F¡:gfl.ðlotfìa_ds_Ss_cj':ï'ì¡tL¡ri;: ,.':ii¡, ¡:,re ç]!¡"ü5. pÕr ÇuÉTÌiérr de eded, daclo que elarlículo
4', riltimË pårr*tö; {e ta leyïeT.TlLunel rj.:r lo {(riçiì{l{is$ Adm¡r'isrrât¡vü dêl nistrito Federal que se

tiltl¡ de inçgnstitr.¡ciorral V q,.i* ia r*rËiirìr¡ìi,l* ¡i.l;fi¡ *iir Êfirüefü. vü, en $r¡ Ëefjuitie. ê tråvê$ dcl aclo

reçlãrnadç çonsis{cûtq qn Êt ãiuËtdü núnrero AlJriÂl3T31201å, einltiilç Êâr lâ Jufita de üotrierna y

AdnrlnÌstr*rlön del Tlibunal de Ju;rieía À.:iirriiììil¡åt;';l de la fir¡d¡cl de fidríxico, tom¡do Éit sestðn

celÊhrådå el tref* dç junio dt dcl r'¡rii dielinL¡r..¡e, r'ir,j¿ i:s articultls t'de la Csn$¡tuc¡on Pslítir¡ de los

Est¡dol tjnidor N,leritanüg, así {¿ìûìö tl nur'rrùr':! $'. ;,;:lr'tð,Jü C. nunr¿¡ales 1 y 2 de lã Constiturion
pölít¡rä de la (i*cÍerd de Mdxica, p,:rl ai pr*;*r dich* nldrnarr'iento urra edñd lintte de re¡lrofor¿oco cle

sstÊnta y,ëinéü äüâf de edsd, liir !ugar ¿l ,:ir-r,"jiì: ¡rriìÌ. ç*ni{'ä el derethO huRlAno â lå ûû diScr¡nì:nâciôn

y tutelado psr lot citpdrys nu¡:rer¡ler,

Exprêtå, que el elenrentu *b!*tir* Ëie"Ìsiç *n i:l ¿;'r'i: ':-: q*"*Jjlg!.;þJ¡çgl'ii"¡ìJ¡åLC¡¡Êl na debe ser l*
gdid dê retlrgfnf?adå, ptÉr Êllü n$ ri.1i-r1ìiÌ1jT* -ri ¡':r:r,etro i;ål;itQ p-'a el desetnpeño de Ia¡ futtciünes

iurisdiccionales, Si¡1ü rnås biÊn" qrle en sl re:* elrhr¿rir¡ñ aìgún tipo de ir:capacidaci físice o nl0nlãl que

lo impnrlbllite para cl eleiemperìo de tiiiit+ r:;ii*i-r,

çi r¡r;,ijr;Ìü ìi;ff qì"ie efl Êl {ô90, Ê5råíir)t Eft pr*$È$Clå då una

t:'lr el ie$ì;lr **: fir* c¡rer.e de lunclarnentacion y morivåciôö, 8$J"SC***
lô Ê{iåd ilç del¡e serrlfl ì:fliì.ìl ,j* rtn itìlrrì* obitiivs. pl;iÊs iñsiile,

uñ ra:¡ r:äbi'* p:ra rl cëii'e{îs cír*fenrP*hO y eiercicio de les lruclo¡es

iutisd lrciona les.

Adreg* que en el ca$ö' rto e*ì:t* lün{i;il"l',Jr',!;¡.1¡:ii nì

de lvlÉirlc*,FçptÊsentanleå dÊf

eslab¡scer en el qLje

I ì rlþi-ir,¡l *l iC {ç DistriTo

hoy Tribuna! dç JusticÎa Adrü¡n¡tirÌÌl'v¡ d¿ ii: ciçr'1rrj i'3{ i;'1érìro' pire:

ef derechohurüårìç ê lÈ no di1(!"ì¡'li.1.liilrt ¡rr ri:iil it tLi erlad

A êfÈ{to de llever ê $lio el erti¡tlir3 y altàl::is d*i r*rrr:tpicr dË t¡ioìãd¡Ón re¡umìdü en lor pår'rafcs

precedenta:, Cabe tløsl¡cai qu* cl s¡ïÍ¿.;1* i!, t*l:ti i:i;i{,rìå!, qil;ñirf, ¡.r;írrafil, ê3tåÞlÊcel

*Artleulç 7a, Eft lQs g¡fodo: UnfdoS Å.ie¡i¡sr'.r¡s t;'d;s ií¡s pcdiùndr gÐ¡lran de lçg dereChø¡ l¡Uma¡¿¡

reØüoiída en ê$!ô Can¡lifuc,en y r'n los t¡iri*.'ilr i¡¡ernsfl*rt¿¡fEs de'los 4ue Pi f$tüdo mgrlttcno ffF
partß¡ ft¡ com 6 üe lss gürqnt,s$ Ë$¡,? lrr p;-+ie rr:*dit" c"-yo elercir/o tlo porlrd ¡d$tuiÊgr-rss nì susptndene,

sa!útaetrlos Ëo*osyôoJoJasco¡tdi¿j&4¿sr;.;¿ðil{:f+r:sfjl¿JÈi$¿estoûlece¡

{...J

eaedu prabìbídø tada distti$tiùaiión ¿¡ûaivú!.i{¡ Ëúr'üriger Étr¡ir+ o ttøcîanal, el øé*et4 l¿ *dad, tas

dtra¡qcidsder, lí çqndiciÐn sccsf iss co¡:S¡r¡*¡lt: de ¡ulud, to te!!gí6n, ¡oi ëpiniÇnes, las prefet*adøs

sixuoles, el *stsdø tlt|l o cuølqui*r êtrí¡' qi¡p ì?1r¡aÊ cÕ¡fro ta dlgnldud humonç y tenga por oôieto

Eitufttt ü rnÊËo$caÞar lps d*¡erlrar y ifuerfi i:iù¡ iiti i;' sê¡iÔ¡iür" "

t*$fpfE¡n¡ Corte de Juliicìa dr. la ti:cì;,: 'i.r 1, r..*,',i,^i,* qi.,* Ìa ígrraldael åe fçn[ißurs tn lA tsä]tiiLtriúR
Feclerel aor.ÞÐ pnÕ de tos prìnc¡lii*s *iiÍr.:*t:ir':1,:t cj;l t'':..1*n iLr jCi¡û, lo ru¡l irnpiìca que ha de 3erylf CúrnO

CflfÉflÐ båsico paf* lå ¡rraiÌurciirr úùírrlr .i I $.i i il*r ;üf ijr',iiiiretðùì*i'}Y ¡i¡lrcAç¡Cn.

Ën co¡Cgrdancia çun *rL* ççrì¡]iiión. !ð dr:r rr: lilr;,1iir: Ë*,ie¡al Êslåhlt(* difetçni*s {¿cotas de la igualdad, y

re ¡eli*r.e a eil¡ a vèçes Ë{i un pia¡lç ficirûiål T.¡ ,iÉr} ¿n *1 Íi¡i{exïo cle un åmbiìo ffiåteriål esp*cifir:o.

AsÍ, por"e¡errtpl*, el prinrer párrnf* ,j,:l ¡rli;r:1,: .l' de 1* ç*¡:slìîrJtidit iüñlìenÈ una afirmatiÓn 6*neral del

princìpro de iguaidacl en el d::f¡u';¿ dc ll'i l:'-"' ': : I ¡¡r¡Jrr'du'ìles tluF ld tIli{rrlâ Õtorga; €n €l qu¡ñto

pårralode dirhg åttiûìrlo se est*hie*x l* ¡:tlrlrll,;r' i;; tiiit:::ì1rr"riir p.)r Clveisçr motivt$ *¡pfe$åmèntÊ

à1$flier¡t3crs. y de çuãtqili(rt t!rc rï,!:!i: çiì.iî il iiììr* uíi iì"iÊiì::li¿5â p;lt¡i lå diÈn¡dåd hufiÂna o para k:s

derech,ãl y lib*rtali¿l tle l$s ¡:l:,'ii-'ttl *;r *1 ;!fì:: :., 2', ñ;rlr!å'j'] ü, por s'; põ{le';e irnp'fne a los
,at¡ftin$a|å fiivÈlÊsteriilùrial** 'i* tsidùr. .:i ¿ìrb*i ri* ç:;r,':iieçtit l¿s ì::::.;¡i¡ce5 y Fútítieåc ñece!Ðriõt pãrè

ËllÕ ärÊRXã illdudablemente fÖntr¡



É,trdllt¡2ilr les derechas y el des;.rr:,1l2 iJe l:s ¡., l:il5 r,:.i: .:,, år. rft v:jt?5 å ptüfiôver sr.r igrraldad dæ
opÕrtunidå{Jê$ y el¡minirr c{,Jrlquief pr¡iïi{:¡ dilií;f,iir-iiiiiì,1j 8l åT'irt'ri* 4i. *rÈ*crlie¡ que el varcn y li
rnüj*r ion igUAleS ante la ley; lCs ¡¡ill'-¡lrrE i3. ì,1 y t] llãf¡rfril.rrn ,j* va¡ìss mcdÓs la igualdad de lar
pÉnËnðr ruj*ì*s a un pr"otern j';ri:f icci*i¿i,

Poom ¡¡ÞtctÂt üË tÂ FËaËfrAffit¡

0e lc anterior. se desprendå qi"le l¡ d *r irl
sotamenìe la de que

Jlr:tliÈ

{û{1'r f1ó
en i.5 f¡

cçR(en¡d(:¡ de la nornra, la cual îer,ll* ql*
Ë*rå ler constîturion*i.

Ásf ånte un câsÕ en el que la ley Ci-rlirr6r"t* É¡tti¡ ¡ji¡ o \¡¡rrt,"i hçñl:ç's, t'Jcåsüs. persönä1 o colectivqs, gf
]u4ador debe analizar si dichn distiricì*r desçailt rr¡ una l:¡:*ê t*;jati.re y

unã

{: re,'jç.tdn, la,s ngrhiones;
se¡uo/ss. et êsfûdo È¡vil e Eüsltlt)¡er *:1fi {ile ott;iþ rf i::r,? iÍ Ciçlr'clrt'¡lrrnoao y tfng{t Für a&J?,fo ofulQr
o fiensscnåor los de¡erl¡as y lil¡¿¡fud*s rfe /o.r p*r::r;r""

Far* ello s3 nêcgsario . li tt ii;lLli¡:iÉr'i inir¡ducida el

çonctjlurioi¡lrn*nle de pól la!
pf ëw9¡tnes constitut lonåIeg, a Èxprcs¡ìì1r rltq í*i I :iíj I "; in,1ì¿ !: *I ¡:revì:reries.

nar lã fac¡;f1::ridäd r: iCi.lrr¡

entrÊ
fi:'it{iê ðlçtruår n o es clara, o:l 1e

pretendidc. serå
llt¡a a la

ir'nduçir al fln qhligado

q¡1

:ti: r..r,rihiiìt errl?-þ. Llrto e5. en rei¡Ciðn Con et.Èæ#¡
n I I - C:-r r:.", :,i;;lir!s qcr.n¡iìtlrÊisnalt s cçhre l8rlaIdad

Tanrbíèrr se desprende. ql¡e el pr:il'-itiô,jê g*l)ia;j ii-l,"r.q':ì:,:¡riiÈ comq un {g¡1gg_q-ug,e¡jåc-Eå[êk*
'.ffii*-l**-tçlggu" y"9:*jt t_H:, Ss*fiffi,*r;:ì ;;;:;; ;""ä¡i".-äfiIË;#ï;;i.;ä"î#"*
ortt¡ncronË! eslêf â verJadô, péib en r:'âs êstirå r l-:.-,i: j,r.', ? ¡ .îi.;:..1 çclr.lriirci^nalrrente €xígldo.

En rglACiÓn Cütl el coûtfcl ¡!e constitt¡cjcnulideC d* þ-o ievrs Êp cr{Ð< err ios que se plgñteen Cilestiones
de igualdad, lp esencla! {$ e¡t}li(it¡r s*l¡re l¡ h¡:¡ d* {,-jìi $riir:rjãi y son tluû ¡¡o*.*,geu*n ror;,d;;;r;;
lgualer o derigualø do¡ n ¡¡¡ìç siir-¡¡cjrnç¡. ri,i: rsì ri.ìr¡i ¡;¡;ì!;¡rg re¡rilar ra d¡feiencia ent,e ras
distin¡içner que so{l cün tìtu{ionñllntnie !egiÌír":r":s y ;çriaì!er îitis trn Çnn$lìirrric,ñãlmente ìlegÍlfrr,¡?s v
cåen dËntÍo de la prohiblrión de discrimin¡riér.l estabilci.Jl <ie nrodÕ especí{ico rn ul p¡r*fä qu¡nti
del ertículo 1'de la Constllución-

ei

el
terçer lugar. debe cunrnli.se elru
legi:lador no puecle tratar de un modo

ahiertamentg despropr:rcronal, sino que baf¡nce el
i que se oÌorga y la line

r.,s frr:,,iÌ::::i-.t. la ;;:"ecia{ìon de sl ¡å dkli$[ión reali¡ads
Êô¡, el letislador es la neCida rni: ù¡:;tilia v cÍ:situirð ¡:t.tt';: ¡l¡¡n3¡¡ el Íin deserdo; ello Ë*igìriä aFliËsr
crîiÎ€r'lü$ de oportunidad fto¡ítltñ {{tlfÐ Lrçs e! tìiÎ¡Ìn'jÉfi1Ê *;u:-.c a la rompetencía jurisdtcci,tnal de ìe
Corlëi L¡ misma te lir¡ita
¡l¡anlçO dÊ trätimient:s

¿ determìr:ar ¡i la clisti¡ii:ir¡n rEti i::rd,¿ pril *l le gÌslatlor ce énfuentra dântro det
que t)lrerjen çÇ ¡;.idå$ir.!* iii:-,Íii.ti)rÌãiÊg hahjef¡ e,¡¿nta de lt rituarión de

heeha, la f¡nåll{íåd de la løy, y lpg l¡ienes y rJ*rec!::* ¡frit¿d¡ç !:*r lä ¡ni*rrä, con independencla cie qse,
desde clertss punlor dç vista, únts pu*dân (SflrlrlflirrsË pi*f*iiblcr a dÌiift-ß.

Lo qqÊ åf derecho fundamsni¡l tle i¿iialdad *x::-il er. *n S{llr,;iÌ?ñ. qlje }ã perse.ucioa de un objÊtivo
constltuçionålmente t'ál;ilÕ ,ro se ha¡a â (cf1r cr un.. "rtct¡cì,:r irr.ecesaria o clesnredida de ttros
b¡snes y d*reËhÕå tcflstituci0nãiñl*íìle Früt*ÈiJ,ì j.

por ültírnÐ¡ es dê lå nìayor inl#û.të¡fia clet*¡r:iitr t*åpù{l,t) if,iÌ etiJri $É estå pmdicanda la igualdad o la
d*sigualdad en el caso cÕñcr*l+, [a i¿i:rl,Jncl Ês sirl:iËi€ ì.iö pi.iñçìrltr: y +n derëcho ie ieråctâf
fund¡nent¿lmente adj*tivo.-Lt i6u*Ídad O la de¡i: ';l:t¡c, .r;i i:t,i$ pet--bral, s.e prec,lics sienrpre cie AÌgO y
este referente es reievantq â la l':+r¡ <le reali¿ar ¡i c;nt:;l ijÈ {,t,iìiìJE'.r{iir¡ralidad de las leyås, po,ltqui rå
(on¡titucidrt de-sea que Ênälguììos dir¡¡¡¡ur el i*diii¡jrìr r,:r¡f,- n-ìis anrplìîud paraUesar:iolf¡;;r"lrir;
lûlmåt¡vã, ñ¡entrâs qþe en ÐtrÕs èStå ¡e ccrlr*1lr: .ì1á5 E!liå{b*r,ent* aor, l¡S cçnclieitnps y ptriimetrOs
cçnstítuçia¡ðlmènte e$tåìrlttiijrjs. L¿ (cl:::::r'j.,. ,: ; ¡ **.ili:rcr. Èr1 vÀriJs píecÉFrog, euél debe ser el
rslf*rente de fondo d*l juiclA .{e igu.r!d¡':1, e ir:¡:lìt¡ iir..,l :r-1r^1p' +s ¡l Jue¿ de .ËnstitpeiçûãllClad en qué
cesos dèb* ter êtp*eialmentr èxiger;ie a lt¡ h+r¡ ¡{s ¡j¡¡i¡r,'ir;+¡r sí el lef,irl.ldnr se h; ajvst"rdc a las
exigqncies qüe de *l Csrivan.

Asi, +i primer Êiirr¡fo del anículo le, p.*riin1i qri,l: "ún l:i.g ârir:¡l;:-q u¡¡c¡s |l".le¡iec nas îadçslâs perJcaos
g¡ç¡srû¡r de 1o¡ d¿re¡,bas å{.r.n?nn*S r*C,}Ì{rc;.i{d fr? rS"11 {*i;j¡i:*li.:!,l y irrl /;S f¡ofodcs lnl ernAeîOnileS de los
qve sl Esl.gdÐ rtrërvtc¡o t€a pafi€, cs/{e:¡ïs df :.r: .íi,i,ìÌ¡1i:; i,s¡r sÍ ¡:¡cirffjdr!, tuya *Jercìcìo no Fadrc:feslrilg,?rtl¡i sr,çÊ4¡tde¡Sg,tti'/çp/lJ*li {õsû.tyÌ:l;;.:ir:i:fr.;{r:.j.,.¡*ìf (Í!¡eer:sfOnSfÌf¿¡Cldn*St0åleCe,,.r';
lo que evidencia l* volurrtad fçrìåiiì.lriiÐ$ð, d¡l ¡l,i;.:::,:;rir- er: lr:: ¡.¡.tås arrpiios térrlino: uf goce de iai
derçchns firndamentales, y {.1* qu* l¡s lir,rit¡lcr'¡*s i [¡¡ n"ii¡-,:¡r 5eðn tooçqbi¡sr rettrittiv¡t*ðer¡tê, dè
conformid¡d cCR el caråcter e¿.:epcic)'_"nl qire l,t CÕtì:1;ìit;,ìi*n fe: airibuyÉ. Sierîit¡rë que la aCCiOn

ã
raäTqFä=

d\æ
&ffi

::%
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efaEific¡dsfå tl*l legìtlatlor ¡n{ldù, i:,}f (ür:iiirii*üi,ri *n ìol der¿ejics fundarn*nlslÉs gÐrantitådos por la

CÖñstituËiûn,serå necesario apliiar can e:;r*cii! ir,te¡sÌdad lrr: e*i¿eneiar derlv¿das del prinripio de

igualdad y no dlscriitinacion.

Ël qul¡lo p{nafo dnl ntsmo artii';lc Tq, i}*¡ $'..r }årtÉ, rrruûstr¿r u¡¿ uolunt¿d de extender la garantta

ctnrtifltciñal de la igualdad a Éfii)ìì.is qrre trårrlÉnC*a el cailpo delirïìlldç pof El feipeto ä l0l

derech¡s funcl¡nrÈnl¡les explícira;ntir{* +{i,råiJ¡i í}*r lñ Const;tución" f*rt*r*l¿mente, lå têrtâ Mäßtlä

prchí[re ål lÉgiSlðdçr que Êtì e¡ ¿is5¿r;i,!lo **:,:,,r1 ;r¿ ';1; i;:i;¡¡ inçurra en dÍEcr¡nl¡nãc¡ón por una serië de

mutí\¡t)å Êt1riftr*rårÍùg, r ti{Ê incl,rfl.;}ir en cu+ìr.;..,,."¡ +:.'å "rji¡e f¡icnie cüñfr¡$ {l dlgr:i'dOd/ru¡n$¡lcr r/ 1êrìgû

Pôf ôbi*ta ffialar 4 nteüosrohar /rrs Jc¡tr¡' ;-c ¡i Ìi:r',':ii:.'ir de l*s per-s:*nËs".

lä iûtenciôn cofist¡tuiianäl ç9 sxtüii.lrr las g.rr;;-,tia5 iriìÊiiçìtålå en el principio dè lg,uäidåd el årnbito de

l¿S eceloner legisiatival gue tiåñën un ir-:r¡:alirr i;;i{ir::ti';.: e¡ la libertad y l¿ digriirl¡d de lð5 Perstüäs'

âsí toûlö Ëñ *l åmbito de las;c;içi,i: leg,i:l;:;iits íîiiå lq êni('rlan en tûrnct a[ usç de una serie de

[f¡têrios Cl¡slflcatorias rne¡rci¿ir;r"'çs e!] Bl tt,;i"': pi:":i; del artícllo 19. órlg,èrì étnico o naciÖnal, el

génåf6, h edad, lès discêËaçidiÌ,J*5¡ iñ t*r,.*ir,'il'ìì iiçill, ias r*tidi{ì¡}ilù5 de safud, la teti$*n, las

opinione*, lÊ5 prefÊreriÈiô9 9èr'Jã!i:s, el Ërt?{'l r; cì-;11-

Es evid*nte qu* la enurnêrä(ìiln crn:iiìu,ri+i¡l ¿;.Êir!såi ctt u¡t $èriè de motivn* Êrohibidas de

dircrírninaciðn, nq implic¡ qrir aì legir!,1,JÐî la {ålù'¡*i¡ci* åbåfr¡utår¡lÊûte el u;o de dlchaseategtffalen

el desarrollO de su laltor nOrm¡liva. Ei Ê3lr;:* i..ii]ìia i',' liiir'¡* þùr objeto ertrblecÊf uÍ¡a ex{epciéñ a lÐ

tAghladOr a ser esfJÊcit¡niûnte cuìil*,id);.î ð f ;t lri:is ,JjÈ *^*ì¡bl*cer dll:ìniiones legrrtatiVar baSad¡s.en una

gêrië då cÊt€gûfíåi. obligación {¡ue rJilcir.:t i,:; l!r,l¡ l:hq¿ ia bil5è dÉ un iuirì* lristérico y ssrìol$gicr:

què ¡¡ueslta que.lar frqrdonas ?lå.n sl,l* lrfili'i;:t*rìlåiìle obj*i* de urt trats ¡nil:5tð o incluso denigrante

por ot+tival rel¡citnâdo: con çå.,i5 i¡t:,:ia;; srr l';ì,it:ir Êiir;{â,51i cr'ì6*n nacicnå1, lu çond¡ción !Ö(lä1, su

:åêilçT0, etcútera"

Fn ùOdOF ios c¡åçs ert lns que tË C*¡:. Ì;ii:,:ti:i:i :iìi;;* Bl Jvèå (èr'iliilucio¡ral â r€åll?ar un esËrut¡n¡o dè

- U¡¡fAta rfiá¡ *uidEdoso, la aÞlìctci*n ils ir:: ç¡';it¡ii: ,îÍ* iì*fl quödado *r¡unelådüs {çn åntcriÔrìdãd

debe eXpefimentar la ËürrèÊF*ridìrrlla r:ed;iaci;r, i:i. *l Ju;gadcir tendrå qltÊ i;eåuiårse¡ pÐr ejèmÊlö,

de qce ias rned'ida¡ iegi:larives bejri ûrar:rÈrr Û r*';1ål !cr'"'ì:tes cg'tn rn*clidar Èlienlsdåg a älcättrår' no

yã urîå fiüållda$ cons{iiuci*n¡im*irie t,J1ïi5rl:ìi* ùii} üâ. ilrr ilrr*lii;rd íls ðbi^Èr1â¡ïrçnte cñntrêdictÕria çpn

l¿s dìfñçslcionõg çöürlllui:iÕnalÉS. si¡¡* r;n;r iìriìi!.;-{.:j,i c;}i¡.jit *Ft't* conititÚeional clafO. eSlO e5, un

abj*tivo conliitil{iönãlmÈnte ìmåt'ri;llf r,

Þe rnodo :lrnilar, spÌ¿ r1ËËesüris iii¡e lr Ín**1!l^l l*;ìslaìivn s5ïÉ diråttaftente Êone[tãda ç€n la

{ü1:ecu(ión d*lo5 ÕL'ietivl}s rçnEïltu{i+aãìÈ.: tì: ê*ïi.¡i¿.:lllrä åiltés Ft*nçio¡adÖs, que seå realr¡ente útii

para!u to{iåëüuc¡on sirt que pu*ijå t+rli,r,iãri;r {i;i:tiit'rit r{{rÉ ûstri püIènf,i*lü1efltðcån*{têds {on lå

ignsetuc¡on d€ tãlë$ oùjerivcs. 0*l li:i:n:* rì:i:'i:;. lit ô;iiê';;acìórì de 5i Ia niedida lëglslatlvã es s nç

proporclonrl dçþÈ åèr nliiJ ci¡j¿l¡ilç!i. si ëi" l+s i¡.-'iir *r'*iiìc1iiÈs bå$t:ð qliË ¡io exìatâ llñ dÉsbãlåôçå *ðtrÊ
,!f onBituo Al rÊtvitiô d*l cr"¡nf es¡å la rrili¿i:r ci;iiri,:¡,**¡*, y l*s bi*rrtp y cJe¡echc* que quedan åfectador

FoÌ lå misrnä, gg¡nd+ FÍçtåtlê lpiìrar l'rr Ë;âr::ttriì iii¡ i¡:'¡'l¡j;d nlå: e5llir:to' es rlåt€têlfìo nue la dferencll

de trato feflË¡* un baiance u.uic¡Juii d* l,:: llìiiirt¡s eni;encus iiorrnst¡ìrÈç Èn juego, Y elue no '!e

,dÊtâ.(ten ãltÈfrìåt¡vås meñü$ gr¡vL¡s¡: Bnru I:i *+¡'*ilrr;r; t¡Fatte de c,;¡d¡-¡rir a *S* fin'

AsÍ, le $egundå Sä!ê ite la S(i;ltrvl¡ t'-iiê de i!:ììi:ìå íiù l¡ i*¿tión en tQi{1o de lçs ariteriot.q,u*. dubln

obrerv¿rå en el cc¡ntr*l d* tr'r':tilirîitl*rii;:1ird ,j* t','ìrrt:',ls 'lue $* *slilliõn viul¡torl¿s del çlerq¡ho

{r¡ndâmental dÈ iËuãfdãd, ha rÕsteÉ¡d4¡ it ¡*;ì:;';riìÈ;ìç:â {ir-,e ã d'*iÌi.if\ue{iËn sÊ trerrf cfibÈ:

.t6lj4l04Ð, Cß¡rËAJöS QUE ÐËË.f,N Õ45[¡ii¡.'.:ì5s Ã$ Ë¿ ËÖ¡JT¡?çt' DË LA CÕ¡\¡SrrTUfIOiVÂtJÕÂå ¡g
ilÕfi0,tâ$ Q{/f 5å ËSTfMÁlrl vrs¿,ArçJ?lÉls I}f $iift"1 ËÁfiÁ#îilì. lti ígun,'düd rtor'ttuir'ria ptgl¿lpone

fief.*JültflrÌÌgnte Uri* Ci?nlpdr"$çir;l¡1 ¡,;¡¡¡rg C{::ì fi :li.'¡i i';:,ir 'i":*.ri*sl{.rl:rdr.,Jü$r F* rîile un reçinnn iufìdlfo n0 es

discntflinatöria a¡î 5¡ ¡-ttisfi¡à), ¡ir* ü¿r¡*¡;:¡iìir {:'r1 ¡úi$i¡in {*¡1 Otlö, Êç¡ *llo, eJ co¿t¡ai de lo

f$ûSfitt¡iiÕrlol¡drrd de nçl¡I|gc çre $r' psí;i¡]']rl '. i ii:i,i:;.$ dr 1ç lislårrf¡t de igr,te¡dqd no 'tP red{ce s un

It¡if¡r¡ o.{}strôf¡o tJe orjecuar¿j11 *Ìtftt Í¿: t,::::.; .:':;:r,iç,"ii)Jì} y d'l ¡rre;*pfo aüúsfft¿r¿tdFçl que-sirve de

pørdrmfrO, g¡nü qû€ iÛflpyÊ oifii rßç:'ncn jùi ;r¡,:} íi.lc Ju.i¡diü¡ìÌ] fürit p{J'r¡fä de rr/efeneiO a la ¡uz de u¡t

fd¡r¡¡rtû dâ r¡ntpÕ¿¡¡eÍd¡ relcv'Jr:ie. fi{:;J r', f*'- r- r;.Fi+. ÊtJ lü41ç, 9l pritner {iter¡i, püt'ú ancli¿pr une

norlris,p lç lu¿ ú*/a ç{lrurtra d* içr.ral*/*d ri¡i:,iiiië' r'i1 fiù$í¡ ùj t*fi?i¡rìü de fiÌñ4p{tfsÙ¡o/? ¿Tptsf:Qdo' 
ItfÊ

perrúitttr:ür¡¡Jûrúrol*ssrrjeflsr.¡¡:Jsi;rîi:iii,r r:r:'i:;:iÍir-û{J*'-l!::y,Ëo*}*geené5tAêSf:rålðcert¡$ë

tnfVe¡lrt¿ O n0'ån'il¡t{t Sillari,}ir tï{: 
"!:u:;,i,r':;.l 

r,1:;rjif r:;.} ,:* çi,'¡'S ¡r|iiu,'#i¡¡:i $iryftÐs ð di"-ffSO feEimen y SJ

et ûof* ç{rs 5F þJ dil. rpiî ¿r*$å! *fi rl 1"i¡ç¡:¡'¡ ¡', :::;ii:J ,:ir: f,ùÍ?Éùrilii¡i, es díÌu'ente, åil {ü5ç de gue los

sujg¡Os cûlnËorådós ¡¡ü srðrl iÇi;üL:Â e fii) !<li:iì l"!ii:ji;rJ t{ð Ir}d{^Tü¡'ô o'e;içr¡o{ nt lrûh"¡'i v¡diüc/d,T ü d
g{toftllf, indjvi$ut¡l Á"fi unó vr:¿ es¡¡}jrr:i,.',: ii¡ :,ri:i;-"id,r d* çrr*irfud y la rilfer*arÍo {:f€ tnttÕ" dgår

rrrt€r¡rtnr¡sg, ii lr drJÈm¿ìt;dfl*r peis,¡rr,r ¡:n¡r jrr.::iil|:il s*rsl'itu¿ioci¡/rT;elrt* uril¡'dc^ ¡11 rgfÉðfiü, dfàÊ

üdg¡dårs¡¡e {r¡* iü posifidn {s¡'r-iiii:;{iiÌ¡Ìü,i $i¡ ij.,:,'1i.:ì:'.:r'il.f ðtt}r q¿,e rudn drfeo"euiisción nøâ}fi(iv¿ e5:fé

ampaiod* Èn peäï¡ii{'r de díftr*n:iat ,.¡;'! c*'¡i"ir'''i-t ::'ti ¡'r*¡rio ie¿ric r<¡nÍ$Ni¡cjo¡tol sinô 
'rug 

ef si¡J¡rieûtf

qUe lU ftrlf¡lidAd pâfå€üUidl'ì .$iìú úiir;;iiíi,i:iì:.-::'1,'."'i*r;if pr¿plsble, $s¡fö ql/e 5e träÍg de unr: de /o-s

g¡o¡Ì¡¡iriones espe*¡Ji¿a¡ de rJ¡gr:¡,'¡r¡ûio¡i{i, ,ì;,::dt,r¡., g¡l eJ 
"'¡ii#rr 

lû., pr¡nre¡ y fÊ/cËr pårrof1¡* de lo

ion*t?¡gjpn p¿iilico dr J*s Åsrcdl'i Lrrli#lj ¡; j""' : ;;ri:':i' iji'iîi rs¡P*s;ir 11Ë ãsrùs ¡lû *ss¡s q¡{'e *l/ro ùusrtrdô

sÈo rs¡',$titt¡crÞ4al¡,¡encp eiie,*lir&l*, si¡:ç i,,;.,¡ ri i::1;::r;a,1;:. lc¡ i;üíriÉ¡ì¡e È¡litêiTfi0 *e ia gatanfìø de

igu*fiftld È$ que lü dtferefií*iicr: çü*'ii:c,i:;;"i; :1"t¡ l;::r,i'iiiJi¡dt pril:t Ëf llüju delln legít¡mç l:usta<!øi çs

åeci,. que iA n¡¿dido sËù €ø¡?,'J rtÊ C: ..,';¡ :f, ::..':.,:^, i;:-:isnd.: ¡'tru e!ìA Urjû arpt:ïUd O pusibilidAd de

{unTp¡¡rîiie¡ls, $in qÈr€ $üí n'i,;itir !'ili!' i:r: r:'ii'::;^{ sð }i':{l¡f¡i €5t¡€{¡)i¡¡¡¡ftrfË 0 e{¡d'l diseñcd¿s

Êð{¡Cîr?nîÉl}fg $ùïa !,}Vr<¡t: cIfin e,.l ('n,'r<.j1i¿r- ¡r1 ç-.;ir t:;tii,tl4, tlo:E cr¡ttr¡,ii¡ii elreqUifíId de AdeCUOfidn
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tu#.:d,l la medida /sgiísflvo ño rti?îri,it¡li,J ri ir¡ ;jjill¡:L;:ir ti* s¡i .frh irrrnedinlo, früfiirîdfiE da jËs
proålåiriones ððrtf¡grüt ¡1e d;';içr¡,,:i.¡,'¿¡*i,:¡1, *¡ i:r::if,i,:, s{¡;l icrrsçri¡ *,r*í;¡¡¡r ftÌfl nrryer l¡tl.*ttsidl¡d,¡o$d*ruaúo4 sjf¡dc oåligrrrn qut rt rr*rrlt-r,Ì (.::¡ jiirlr:r,ìrixrr {f,¡ì{rfrîrttl ffin 8l liir perseguido.Fîndttlente, debe dëie¡,' ,ilo'se g, ¡(: n?e(tri,,; /¡..,i .,... ..: ./r. .:-i "c¿r t:n:L: rcsu/lo p,rpor.*nolî";;;;;;,
guatda una relçclón tt;Brt.rll;'r.:n el/ln q.n *o ..-.-.,.,,.": ijliri:4¡:Ìf 1c lre Sudd¡e rrna ponrleretcicir, €¡!¡rasrs vento¡os y desveÊtx¡los,.o e/erio ce çça;¡r*l ;r ;i;e r:i ¡.rru.,,r, *.*triJut pr.u¡ trtttç t]ìlerenûodçt1o sean despror¡orrto¡¡od*s ççn r€Jtr{r{? r: r..s ..,--,i..-':r f.,!{r€!tr;d!.t',.-lt sn¡ que tt iuicio de
Frv)ÕftÍonafîdod exiio ca,Ëprslsçr si et ¡.'ûii) /.t.iii r:/ ¡"*Jrr,'rr trfu,rrrlie, fr"¡riðrrdü er¡ {¡/ento tâirnpo¡tru.¡s
del tìn perwuidq eil el entendtdç ce que nricril*.¡- ¡.¡ :s ;,, , ;*; ;;i;;;u*ä ¡re.¿, tutetada, ntnyorp¡redss*r ls drl€ ftñtip.þ

fNÈ. ñÊgistror $4f?9, -/urr$prrderrin. l*+ir¡1r,rttr, Cfiì*ìtii.::ir,iñi¡ ¡,Õ!,¡¡¡it: f,flrfir. lnrl{ïrrrir,; S'grrâd.SoJa' ít¡cnle¡ -S€m*rlo/r'' iudirit¡ld; lr ,fr*is¡r.:* y rrr ç:i'rî¿ i,:¡f?,. ¡i.rït oìn),)-t, iòii. irr,ï,'i'ï.4Í-/2üJ.ë, pti gtna : 4 l\
5sb're 5ç ¡ èriìiirl$

de ist!"Btiv,å
del

sn Êl
Ëedaracldr"¡ el dîecinuev* de dlcièmbi-e dr: mil i"r;ì..êii€¡rit i r:,"..f *i!tå y cïrrct, el cual csfatilaee lo siguìgn*-e :

Êe ¡cuerdo con fa nte, Èl :,':jf litr ü:ì¡.iFål ti4l ÊstähíecinìiËnto de ls tey, Ëôfi5istlôfn åg¡ll¿âr,
Y nH5 hr Ëederal Sborå

ttÃrtícula 
4q. ?øra ser Mrgisrr*rfo di:! Tribt¡n*,:sit rj) rr:,;1i,.Ìii,:i.:i) ¿d?ri{jif¡Ð tiva delo¡sidl{) Ëedr¡s/, sertquiere;

t..l

s3rú uusa de retlro ds los Mogistrsdcs ñoåer ccrrpfics srfcntâ y clnrc añas de edud a que sobravengaíncapacìdod líslca o mental para desempeñor et tarìo.,,

Þe la cit¿d¿ rfispasíríån se delpr*nde que e. i*Sl:l::t:;,r otr,:¡i.rl¿iió diuers¿s línrites $ersnn¡lr¡r ¡r*aquienes qjercieran la fr.¡¡ción tle M:¡t:tr+*r, q,,e ,,n,,ienurr..,.,;fi*úf;.j,-$#tüi*tr**rür?tr.ßtr&nð*dsf.riËtfiTö*FÞd*îâb*rsitraifrìqr:;Él.¡.:,-1,,..:t i. iiil,.¡i ng*ìn;iirai* T" i. iirüi i,iM*tiro, quë lrñposibilite +l elesrnrp+iI¡r Ce su cr¡:-,{i. c;,Ì"is ;,î,-ï e! ilj¡lnÈ.linìiÊrìts de set€ntã y clnco *-ñiæd* edad, o que sobrr-'.vçn8â uña rntap;li!.rd Í'iì:a a ¡lr*.1,:l y que ellg tt¿e¡á cü¡ïtÕ (üîts*cuèruið suretito.

* frr*':,

Þ¡¡f ;:tra Baft€" cðbe sefrala¡ qu*.el lril,¡*rf t,"l¡.¡.;¡ ri,: J* ì,-;i¡l¡::r Cürt* (,le JusttelA dS !a Naçién, ¿lêlðñinar el l,equis¡to relåliuo ¡ l¡ e;iad r.n*",i;;.fl i;i¡ r)l ,r.!¡::*'r¡;eäs d-l ;;tg;,*_ffi;;i" -t\4ãg:strðd65 der rribunar Superr;r JÈ Jus:.iiiÐ c.:i i:.': r- ìi ri..,r,.r, "i'rîri'-ï'u çontrad¡cción de tegig:49/?01x,entrêl¿sJUsfelltåc35pùrelîel;er.¡ù!Dd;ìr;r'Iril¡u¡¡|cscnr*eiu;nffi
Àdmil¡rtr-ðt'vs del pr¡¡rier çircu¡iq, ;*;:,;; ;ì; Àni ,r,"r,,r,ir:Ì¡üs ruf¡rirlnndr, $rît t; çonsìdereclónrelatlva a que el lírnite de la eda d p.trr el de;en- ¡=irl r "lr ð¡, .,¿ li,:; ça "¿:s .."r;;;;" ;; *;;i;üäi;Jl:rg¡dot ë¡ lol tårmìoçs qr¡e i¡ çanl¡nrrl¿t(.i$n s* t;*r,:r¡;i¡*,

".'.fn tg e¿perlÊ, Íiguiesdû l ¡ er¡ti*¡i*¡ que di,i:is .,Jlr¡:.i,,:,:$S i;:i¡fl si¡ii,ï.t,ff f¡lre el orliflfil 16 de tç l-eyùrgáûíca del Tfíb¡"tnal 5|.p9rior úÞJl¡siir.ç es r,¡r.r,::r;,*:: ç.::$ dli ptirc;piû çle igUoitlod Bçt t!ìscrímlnaç¡ón,se conr/uye que el liniite tle edod ei|ç!tt*c¡l* Ë )r i.l lij; r:.,r,:;L,f dÊ/ 0,st,it,'¡ fedkro,fplia'f *;;;;';_' h,Juec*,, lrù înfi¡ngã 1â dtirds ç¡tr.'¡rrri$, 
F¡' ts }: } I rr¡ s sç 'vr

f'? efâ¡:tÖ, el lím¡te disþuesta en e/ ¿¡a¡rre ,"¡/ *:¿.*i;ir,i¿,1 *5 rÌi¡iii ^rtiå o tûdrji /gs./srces que s* colaquen en
\ €l n¡rsårç St¡F[¡fJi0 Si¡r dlTÍ/rfiiiA rfgurlr}, B*r ln i;.i: jf ii,; ii i¡ri;1j ¡¡ ,¡ç; ¡ç" .sr-r-

Èftn que se PerslguÊ fon eJ esifl¡ki;n1ientz cti !i¡,:':¿;f s;';:r ptro el t:jercÌcio del corço, constttuye
þts.piqmçfitë rn banefiri4 ), f, srr yëi u/.1 rei:r¡Ìçi r.:.,r¡;i* *j ¡¡¡t¡líiri**fü Ai it, iaøorfaser"npeørø ei:*lËttfgt; tegún s8 åo ¡€r'D'n.:.:i.ro en ls r:¡i1.,i..Ër- .-, ,r.,',;"0, ,'r..,oi ¡y¿:ri ii,trot,te en'ta'io,íd;;;;;;, ;".tÐ'lplbç unç aderaçri,5n nl fln f;vsr*J,i iill.rr¡:; !" j-*:r:i:rj*.¡îrrq¡;¡o ¡r¡ dgsClrçeño d*l c.trgo) pues elJvzgodor no posee en su d¡sery:p;.ii l:: !;rp¿l::.:::.-;, r:. f.:, *"r.r.,:,,:rtJrr,

l.a frtedldr i*glflAüva es propar:i*gt, en u,,¡li.,d q;Ii al i,r: ie ¡f seÍenir y frr)cð aios V que con !ø refçrma
rce dos mrT ¡¡e$ eJ de J,åf{¡r{ü 0''1Õrt es ç;çr:;i.i:::i,¡{f il,} ¡-';*ir* çpr;icerürå? fçtro ut}û {ërripor¿liddd
à''evey, pøratroå¡rlo'o?i*d*eeou¿àe¡gJ¡cÐ¿?ijc{iljre;--r1,r;t! )¡¡ez¡*uhaderelirorspiinlrrit,
lunclón qoe se d*srrnpeiio, qur es dg rtr.riÉs çÊ¡ii,,.r/, ,ri f;l *,"**eur l* iorsc&l¡ e, lo, cor,gos e, O"* i*tlo apaftunldod ç un múyer ntr.cre¡'¡ dê prrs,:ri.:r:r ¡r..rr:? '{j drt*.+ç*ti¿ eviiçnalçt ççi b çonçentroîîúr, depader-

Á¡rmljnro, dg nçvsrd* f,ür? /0 ¡ji)¡r¡üi,r*o l* r::;,r,'!rlr* Jgr,:,¡i¡¡ij*r¡ fr¡èì1,:¿r r.-sÍ /os cf¡ibuciones ruJrïlar l*s
$flff¡ e5tôåiPcef vûlÌtldmente /*s /rl¡:rx n':r¡...:: :: :r.a *r:¡,.*-;,,:.rl ¡r; *./ e¡rfo, ya qve cûn ella. du sentîçta o ttørçanizoclàn ë rn¡eg¡"ûdjdo de uno de rls pfd,*r{$ d{¡ (ìtrca, eri* *.r. q* ti iirdüi,;;;;;;;;;,
drtlcuþt i6 de lø lev en rrtø, oè¿dçca ar e,*r;à.* ^dr ï-<,,:: ;-,ri,:;.*s c*¡? çr* ä*nin ii Ái*rii[iäøriríl*del ûliltîtú Fedgfü! psrã dÊttttt\înnrflfv.ticncrnrl:¡ilr .r .r,?l.,,.rjt,;r¡pn õ.dll Trihunol Stryeriçr {e Justicíç dttPjsrrjlå Êederdt, ar no traftsgred¡? rs¡ e,:¿åe¡j#.:,i rÍe l: f.:¡î-slif r¡¡¡jn pr/,r;;;;; i;;;;j;;';;;;
Me¡¡cån¡'S, $r'Se tcln¿ f,x rlrenfû que ncfi-rci r,:,.¡ .r:; í] ís jì:.¡itîâlrr-j:¡ qr¡F /f p€ff]ìite tul þtfiþUtlr,û *tl losttlrmlnas de las di.rfos¡none¡ qLe a Cçniirita¡iún s¡ ¿.¿.:;*.:ì;,¡:

i,;iæä
cn-
Circ



f]tfrfrm¡q'Ê'

eôrysl,ruçrðrv w$nu üf ¿oJ fsfÁfüs ü¡r¡'ip¡i]J .1rå^xj{âJvÐs

*A*{culo 722" Definìda por el urtictlo g,t .,'¿ Èete otdenomíento la natu¡øleza iurídíca del Ðlstf¡tû
Federalrsuga,hierno sstri â cûrgü dr l¿g È'¡{r,'¿s ¡:¿i;Jerrlc.r y dc lot úrgønos fjg&Jtivü, {.egïsfstivay
ladÍríol de carútter tocal, r¿ /o¡ fd¡r¡¡r¿Í's rr* rji( ;,''tù¡¡Jú.

Ss,n ou:toritìades loeales del Oisrrifê F3C€¿?J, !¡i,' nili¡¡iiàÊ ¡,egr:s¡€lûê. et leÍe de Gab¡er,ro det tlsÛtt?
Fu-detul y el Iríbunaf .Srperior dc.Ivr(içis"

f.,J

tl Trlbunal Super¡ar de lust¡cin y *l {onrx¡'rr di l: J'J;¡¡lr"t ro, tôn los derrds drgonos que estoålerco el
¡d:tstTrto dG fiobíerna¡ e¡?reerdn la fuatíón !t:ci::r! r!¿l i.tê.Tù cúrnfn ¿n eJ Or,tir¡ro federøt.

t-.]

t [, ã¡føt¡¿ta dÊ Çabíerno úel ö-'j:i'.:i; Fr¡tc¡iJ s€ *ujetørá s lss stgtdêdtËJ ba¡¿s.'

8A5Ê PRIMß*A' À€spe(to o lp Ãs¡:nbl¿a Lir5,-rI;il'1r'rl;

t.J

tl, åE Ásafiâleo Legîslatìva, en lt¡s tirn¡intr ¡jj¡ ã-rlr"'ìjit ds 6o&r's¡¡ü, rerldr¡j lts sþuienlesJarvltëd*s

f*,¡

6..t

m], txp¿dlr la L*y ürganita cie lcs tril'u¡r;"i- r *r;ç':rr 'i;J<¡s de la fttnúøn /udfcrol del fueft ço¡n¡ln st el

õlstrftc Federsi que Ìxh$rå lc rei*tivo {¡ ,:i;i 'a.:i-}. ::¿l;i!ìda¿l¿s de los søwidpres pú6/iros de dichos

órg*nos;

t.J

ßåSg ClrAiIA. ße¡B¿r:fo sl -frìbxna! 5uÞ¡¡ili i*.¡¿:iir'iie y l0$ rfÈ1r'¡{Í5 órganas i+tdíclales del îuerc
romti¡¡;

t.J

Ët Cense¡b designoni ø los ju*crs del OI¡s.rj': *. r¿ii*¡;1, c¡ fos l¡irminuJ qirË lfr"î dÈpasícíones prðvÊcn Ètt

rocterjs de terreta judxjol Io¡r¡b¡d'¡ det€¡;¡¡,','.:ì;ii eI ¿:i¡rtdi.e y es¡ter.íøiízøcíón por arolerfa de tss sqlog

det ttìb$ñ6lyJ"u¿gadçs qsã íñtÊSl'*n el Êe.ij¿¡ -r,.:' ¡,'rl il;/ Oisfrita Federot, de canformìdod eOn lo ïue
establezcû et ProPÍo Conseia;"

ESrAraiTfJ' DE (;oãtsfNÜ ûr¿ 0151ËfiÕ Ffåi:ì'ii

rlru¿o PÉfikrËåp

tJsFosrôfÔlvds 6f Ärf, frÅrÉ s

"ÁBfffu¿o X,s. Lçr drþo;iclonrr çür,icnidijt..¿) c'r Ê:e5r¡rfs fs¿ofurd son de ard*n pÚbllto e interËs

gerêral y ralr øorma fun&omenr*f dç eigur:i; * ;'iri y ltrtcítnamíenlë del gobiernn de:l öistrltl Fed*rst,

deæ$arnidod can lo disË¿¡*¡Îc ec lc Coí¡i:.lilirirî Ë"iríiifs ds los åltodgr Unidçs MexifJ$os,"

,.ÁfiIfCU¿o I-o, f,Í gcþre¡.r"1ç r/¡l $i¡lrifs Fe ,t'.::ii i r,; r d c cvrpr de Í¿,$ Po{te¡*l FedercJcå y dc lor drgøn*s

€Jec¡tluo" LegisÍotívo y ludírial de rc¡'drí¡i à.;*d *t üi¿¡erCd can lo estab{erÍdo por lo ñonstr?¡¡cién

Paltllca d¡ lc¡ Fstodas Unídçç û{e¡íri?n$,{¡ &i i".iÊid¡rls Ëcfö¿uto y Jal dernds díSÈo¡rione¡ leg*l*s
splkables,

Lç dl*trlhuri:õa de dtriåoriârldr f;ltre l¡s Ê¿.ji..-;.t f"'.icr{rl*ç y Íos orgaaos de gabìetna det Õislrito

Ëedero/ esld dster¡nr¡q¡fa ¿rierniii dr: lo çri* ¿¡î::f lc'c* ls C*¿ttî¡u¿ld¡r þslítica de /os €¡t¿dos Unidos

l9?e¡t'r*üss, por.lO ¡ue disÈc'¿ie esf* €tfüÎ$:.!, ^

*4ßTICULO 8s, iø5 o¡rlôl¡rt¡des í¡;cies di: ¡'.'i":;:'i' 'í¡i ü*¡¡:lo FêtlÈral sts¡¡:

l, Ls Açqrúb{ea å*El:lrtr'r'e del c¡iii;lÐ Fe¡it¡-i:

It, El lefe de Êob[erno del tilfti¿t f ¿t]¿rsl; t'

$1" E l Tf íþ u nç t Sgperior dc JustiËiü dc¡ åt5 in i :;' ñt i;,'; i.''

"AfiTiCALA Jú, l#funrfrÍn IeEn/liivø d*í írr:.1,;:* Ê;*:*r'¡i Òs¡¡'ÉsF$)tdå a'16 Âsúrnb/Èo l*gbløtiva sr las

*cÌerføs 4r.lc exprÊsdril*rttè le et.'r/r'*'rt Jc {;. :: l.': l;; 'i.: ¡¡*ií¡iEs rJ¿ J¿¡r Fsl¡rrjor Un¡¿ios Me¡íccnos. "

"A&TÍtuLt 4Z..la Á¡smbf¿o t¿ü'i¡icli!*n tir;i- ; -:J;;':;.;s p*,-u;

¡:..J



POüER fi'NKËL ÞË lA $OHå[IÕÑ

VI, Expedír la Ley Orgåníca de lus t¡iå¿rnofes c çii:r'å:.:rj::s rJe Ie fi:nrirín judicìut ds| Íaera cünún çn elolstr¡to Federal, que indairô lo ¡elqtl'vo t fÊ$ ¡â.çfc¡';:,:¡iüdËd+$ de lo.ç seryirlores pdåftro: de d,'cto¡
órEonøs;Ð

"ARTICIJLO 48. tos Froyettas de leyes o dec.cl:s ç:.+ rxpída la Asomh!¿ø Leg¡slatîvÇ dlt O¡str¡ta
Feúernl, ¡e ¡e mill¡d¡ porl su prurnalgntírirt r/;ri* dr: Grj¡sr¡ra rtð.| Ð¡stríio Federo!, qul*n padra høcer
oåserrdfíô¡lês '¡t devaÍver los proyrclos d¡1,'rtrc de Ci:¿ rJí¡"s åqi{;Iies con esas oüserv¿çålngt, s ¡o"rp¡.
gae, corriendø rrtÈ tdrdlinö, ârþ¡'es¿ /o ,{sc¡tt,.co bs¡:l:$* a su:¡endirla sus sssiones, Ên ççyo csso lq
devø;lttcÍân debetá fiase¡'¡Ê el prímar rlía åúbíl ** ql.;r /* As**rùJ*ö f ? rêún{r. oe no sc¡ deyuåltá gn sse
Plarc, se sntenderå ûcepfado y se prcredi:rri o ;u p,.rnru/g qción, Ë.1 proy*c¡ö devaaJto Con
aårervoJ¡'ünes deÞer¡Í ser dis¡ t¡Tí6a de nuevô pc,r la Asf î1¡lsd"

5i se srepta¡e ¡t Ías aþsewaclone¡ ç *i luese cocjiin:* j* ,::;"r ioj Ccs fêr¿ê¡.r, ,?orlçs dai ¡ú¡nero tçtal dc
vatas de /as dfpltador presd.ntes en la sesii¡,, c/ prì1,r.¡si{, serii /cy s ùeçreta y se envforú ert los
térmînos dprobødas, pqrç su promulga{ón,,'

*AßTlCUlÐ 49, Las le¡rrs y decr*tor qu€ errpr{; /o Állii{:rfuÈ {.eç'|3lorívø îrorö su debîda agtltadhn y
abservancía serán publicodos en lo }aceto ¿t'tç:s¡ tJc/ f j::.-ito Feclcra!, Fo¡a su moyor dílusíón ta¡ltb¡ëi
se publlconÍn en e! tiario Afitial de la federscir.;r "

"¡a¡ltu(Ë 7â, Lø futtcí$n iudicial d*l fuein rsi"liirr crr e/ $r'srr"ito Fr:rderol se eJercerrÍ par *l Trtbunol
.9nperinrdeJustlcit d€l Aítt..:íto Federol, el {c*s*;a d* l* J¡¡dlrarr:rÍî del Ètstr¡lü fedem/, iueres }, derr¡ri¡
rirgaaor 4re su ley o;rgtnlu sÈ'oata. Þtcha, Íey re ;rl*rd l*r:rliC¡ sr orgonirociri n y ¡oncroninle;;; 

-"

t"..J

Ensuma,cattsidetandpqrrer/ortrcrlolsdrini-;r'f:.;".';;,,.,r i!\:l T,:,3,rüa!S{rpcr.¡ixidel¡rslriis¿lqlD¡rt¡ila
Fede¡sl est{rûþff¡ eülf,e $lr{r$ fitfdf*sis, ilu* tl f ,:îir; *'¡ i:-: ,tr,*d*$ y t"{*¡isrrcdo"s re prcrlrcrrd El ttttrtplir
setênloycinç¿E¡çt, o5ål€¡îû oiti:ssççun r,f ¡1.,i:;¿"- r,",j;: .ia(ç¿n j¿snultres,noînfringetagorcÅtiø
da na dístriminociér p*r rdlrl/?ss df fd*{t qi/F Êi}ç¡lrcü *l ¡.:¡,:erË;ir;"¡j* rlel prticploJe ronstrtr¡iÍrr¡o1 e/rua! pr*híbe &raleu¡ôr tllstinrîin nr,¡fjr,r#ç Ë?r¡ ..sí:ìf,-t ríç ¡;liri"r¿ edaún candírìón ¡eçiql" ret¡gtón ç
cuølquier otro onâtaga que oíentÊ ro,::r':l ld t!¡:t:.!. j x .....r1 y lÈ.rfp per objeto anulo¡ a *unírroøi,l*f dÊrecllos y lih:erîødm de /pt pår:çç;1, e¡t l:.".ì l: .1 .-. 1:!.:::î j;:.,,,f.rnfg p,.c,:r,le pCrO fifdOl nqrr"ii;,
lazgöd0rzî qua hnn ö¡.:ãt:,:ü.d* dirj:p eC¡d ), $ía ìi.ìiìj;ì.irnrr d€^jêÈl.ååñr:¡¡d¡ el rarEa di laeces ,yMçglslradgs,qsifiL';t]li}, lçnedîdsn$liftgrsí]r:i¡¡)rr;r¡:r::¡:r,','rfhsdíi¿f{}Ë-ç dei funionario,s¡npqíepa:ef Contfnfia,implitøanbenefitîoitçradlpue^ts¡fr,;,.;,i¡ir:.deí?.rrlnerûOlrje$vrÈr¡ unputtg*nelque
ha qu*dado demastrotlo tu conrproniistt y Eû!i€;:i o l: jli*,:id:r ju,Jir/o/ y o priti¡ de ese mgrilerlfo p{r;d€
señola¡'Se juît¡f¡cüdamgnte que la rÕ,"#;rir.?n Câ -":. ..:.,* ;i nc r.f,rr.ì,t 1r¡ trunc.,z su yo prohada cerrere
judlüal. Pùf dl Notlttürtû. signilìcn gi.i* /Jcvc¡¡n ¿ ,::1,; sr¡ t¡:lir,ir'¡¡dä /il,r{o sn f¡t,.€/î?Ë extgìlslt"Ðe est¿
møda, Sl Se CAnsiderora eOrn$ obåçøi+rta So r$f?l:ìi¡r".,"r.j; $f S.,:ij¡;'¡ i¡ã.r Ër{d¿rr.{€ er<fr¿¡¡¡r. gcler¡¿i.:, faåe
destÐrcr q{â! rlt ødquíti"*n en propierliad pl {:rçÈ ;;:;:¡;i:r;Srlí¿r y. !* eiuú que se iitpoire c¡rno /i¡¡lte napuedeconsúefarseCaüaðleve,yplr-,ffi€fri3fi.lieii.,,:.::,s,rô¡r,¿r:e at eiCrtit;fiAelOSfltUttldeiqttte
17 san rønf*tì$o5 ronstllucrcloi:j F leüiçlrr¡f/ti* Ë Jü ¡l:;:::: j;,r,:* ¿ðÍr:rnti;.ijw de! ûtis*irc lecJerp! en el mørco de
lä ronsti¡u(i{jtr Êo]r't¡?o d¿ /os f¡tsdps {J¡,ildos ¡.,iri,:,Ti"j,;;; y l.'il Í.s j;i:N:F ife goÞrernË dê/ Ëi$tr¡t€ Federct y
d ê mós ordenom!en tÐs r¿!ativ ôF...,'

Lo ant¿riqrnrente considprado, quedó rejieja.l* *n ia ji:ii;;:rucq¡¡¡i¡ |:"/ì Lz4'zarr, susrerrtada por la
Segrrnela Sala de ta 5upferna Cürl* de jv tí,;i,* iìr ¡¡ i,r¡r.; rì:,, i,in nrìr::*ic ti* regitiro 16097g, publlcada en
el $gman¡rio Judiclat de la Federaci*n y:u i;n(i!tlâ, tii¡ü XXI:ÌV; S*prl*ftbre *et ¿os rï,¡l oôre,
cçnsullable en la pågina 15t1, c¡rr* rr;rrg::tC;l se , .î-::"r' .:r

'fF¡#l¡iVÂ¿ 5UBÉalOF or/U$ilcr4 OF¿ F¡5fRlfß FËof{,1Å. Et. ARTIr;uLI 26 s65U¿fyçl06ldilËc, g¿rf
4REVÈ ît ¡.lr?ffiË Ð€ EÞAt fÅÈ.tt EL FÍrtßa Þs ".#d'gas y r.¡;riGtsrå¿1p t)t, NQ Es DtscfrtntÛAroaw, rt
rifðd.Ö prðleFfp rl esôoblerei; Énî¡€ Õirts rirp,jffii:å f:rr e¡ ¡'rir;? dd lo$ "rurces y Mqgìstradös se
prpducirù øl rumplìr å5 itðss {7a ëÍ*s cÊn/c'r,r;ir' ,r i* rç.,}¡:¡'¡¡ ¡;}tristo r¡ l¡r 6øcefo aíiciã dd }isfrîfu
Ëedetsl el 24 de obril de 2003), no in['ìnge e! pi'."::ç'* da ¡ç rj,sçrj,t:í¡r*,i,rnn porro.rorr*s de erlodprevlsta
en el arlrrl¡ç X,o., porrofo Quín¡ç, s¡". Jd fâ'ri:t,i :¡:rr Ë,riíf.J{s d* /s$ ð$rúd,35 tJrriflÐs MeliCüñÒS. È, (UOl
proûlàe cunlquìÈr rrisîirltün Pôl P,¡e rirnt¡ua €fli¡:¡ siliJi ,;.;f ûir.;:f, ii::r,;r# /rr ttignídctd hrJn ürrt y t€ngu
POt ûbjÊto ünulçf a ÊrÊ¡¡¡sralis," l*; dereCliç¡ y iiiÌ¡i|L,jí ije Jr: pers*¡¡*s, fir ¡f,¡ft q{JE øsO l¡mitgnte
¡¡ro{Fde Pûrir tods/tl¡$tdör qu¿ o/¡c,"¡¡* cii*'/r¡ *¡=tt t *-c¡r¡ i'irid,fr¡Ër¡ãrio c/ r:orpo de JL}?¿o MogÈtredo,
Adentls, lo fietlidu nû fiÊ/¡* cf¡ñil li.'r lìl*tìñr-:rî¿:,:i::r rrr: ;ii¡scitrt sirÌç. ¡:nt d"mnl¡ario, lu *p1"" ,n
benefìci4 Élcl- se encusJlf/Ð t¡l¡!*tii,t¡tne.rtte .r¡! ;;¡r ¡t.'iî:;: r¡r €,' ctre Ìtq tÌ*¡t)osrrndo $t) €ürrlpfañi¡¡f- y
rttrtgo n la tancÍún judrcro/ y 0 pilrlir ds e-r* r;i¡rd¡ri1 piiede se¡ï$l*rte j{st,f¡cods¡neðte qug Jä
conclusidn de su ença¡go tlo nlcr:r.fr ni Gçri:o jL. ].1 r::..,. :,tJo ccrtra ¡udiciit. Citte destacar que e!
"iuryçdÐf t'!ö ùdguiere en ¡lrnpitd,sd el rrrç* f/?fs:rs¡ +-; .r - y ûr *.J,;d çuÊ je ¡ntpñng corno limåe no puede
cansideratse coma hr&tÊ, sdeâ¡és de qæ el ,:.î;t{j¡,: J¡j ¡j¡ i¿ 4ry OrSniairo ¿iel Tribçttal Sup*itor di
Justicía ¿,fei Þ¡striip fede ral olserterr o.l ricr(ri,.: i,¡ ):5 f¡,1 .;;i;i|Í (,*:1leúltrs tanst¡îutÌonol y legalmente oIt Ãscttù'blè/r Legislotivç delñ,'FlríÍÛ Êeder¡l ea e/;.';¡,,';ç ...¿ /c (c¡:;j,í¿¡t itln Fr)líúta de tçs Estldas Un¡dçs
l.vlericnnos, el fsfrrtvþ de 6r,1.;r.r;¡'J de/ t¡:íi:iio fi..,.i;il1, Cr¡,:t-ç cde*ürli*it¡Ðs re¡of¡vos.

Þe l¡s c¡tadat trên5cr¡pcloneá, a'e Èr¡ÈJe ¡ftC*::i¡ r.i,.:,: cl er:¡lrl*ËrûriÊü!s dE un líntlte de edad en el
desernpeåo de Un cargO en la ¿düini¡Iràei¡n :îr¡.j--l;trr CriÊ;j€eto Êq{ el legislxdâ¿ Obed*ce A lO
si6uiente:
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fI ert¿þl*cinli*ir¡6 ¡_ un bâ.n*iì{;iì ün fõt{sr cJcl fr..¡ncionariÕ gue håbÌendo
aÌÊårtåðdû i.:r'le {;e¡l¿ e{j3.j. :,;;;ê ñ:i;,1i,: ð un dèrrar:s0 por ior años quäi, led¡cu¡o
ål $erviÉio AclivJ.

Quieir*$ fllcðr'riån ll *ijrii rÌr{jv;}i;¡ Ë*r ei le¿iclot¡¡ han dèmott¡åclÕ -*úCþmpfrffiìi:it T ènt¡.eåt e i; lu;;; ;:l ,i ¡;.:,IìCiel.

ta cor'cl*ri*n dÈ s¡r ñnrrr:û rr* .ì:*rfie ñi truiìcå tr¡ yê probädð aarrera jud¡çiãi,
sill0 que ll*';d *u €ij.it;'r¡,rr,^l h¡:ìì irn *ÅirÊrîo exi6iblË, puëc lo [onyãr¡Õ, d€
esÌ¡ffår cbf!;i:friû ru rr!.,iìi:ijìÍrr.*, i::rpiir*r.ia *igir una *onduct¡ ,upureiogaroria
iactiún qu'r sc rufleja nrj; ¡l;j lì* ii: rÉrli¡inor de l* rl¡ligacicnl.

FC,r lO q*e se fêf;eíe .* fà li¡ri;,ilrr. c¿be clest*ca¡ qur Érta r¡ô el þrop¡Êdðd det
funcícnari¿, :irr¡ gr,i* Så ri*å ,ri l::-¡-.:i+n¡iíi: pera la f¡¡r:r¡ón, Ae *ili qüc ;arA et
ejercicÍ,; Ce ttn rargr, $i:".r*r,;eJâ Ë.ir t:n pl3!t t¡*rtû y.l*term¡nådì1, qu"loo.,fr*nde
desdr el r)'¡inbrãnì;{Êì} ririir ¡;* rrsõì,Je å su térrninû de aiuerdo cun ta
nornralìvlclðd e * i I esË,] iìil¡r t: r f,.

El retirs de r,in ti:r¡.: i:;':' cì,r;:, .;È plilducË *ficios.îrïËntÊ v por çau$âå rtätur¡¡ei äl
häber culnrir¡a*+ *l ¡.rln:;l !:i{r !e li: a.rn.indJiii a{ fçnrion¿¡io para el *j*rciciõ de s{¡
cär¿c.

'fûl il:r*r;:t¡,¡ìdði rð J.;)i:.;i, ¡ i*i,:s lar s|jrtus quq Se uhiqu*n eR [a misma
ËirË{rnÉþnçiã y í}'.:rr Ënd,r,:r ìi: ¡,ð u:r tråtr} igi¡al: sin dl¡tlnciÉn alguna de lu*
iruliljduÕ$ q'riÊ ¡?e.iÈt'iúù*rr A rht iii;;Jriì¡t y il*t*rninada sitr¡sCi$n iurídica,

Lå Éerãùlj€feË{!3 ùiì,,jil rÊil\i;ìi"1 .è5 Ètqrri:¿õliva del p¡rt,icutnt,:ing quë re
deterrtt,n¿ lrÕr c{,'.tas rÍ* I'f ú,t ;::'- 1,...t.

cada e|rti*¡el *+"r *)Çiiiali .i¡ r: :,:l+r¡nia; prigdù cl*te¡n-¡io¿r el funcisnêmiÊnto v
lå G¡Eãili:a:irli :iÊ i#t irì,ili*';;,;li,*.! ¡:rlbiical ccrr ia li¡rritårrte ele que no transgreda lol
lirïrllåis d* l'i (,i¡ii:iÍLrr¡i ': iri j,'fi;;i ìi* i:\r â!rå,Jüf. unídr; ç;¿r'rrnos, çontideråndt qçe
el plerO d*ri¿n,tda süå ¡¡¡ir::l:lt,ir.

Es *aiir¡JU!.¡it d¿s.ic ii:, ;,,r.;;: llr: v;:tå crritË{itu{i*nal qrte ân uËã loc¡lid¡d se
f¡'.,crerr¡ l¡l c,;rrrqìu¡î,j,r i,:i r:ii.å\, l,'ixå Csr Õp.?ì"îuü¡C*d a mås gerr{å êvitando lå
ccncriliracir,i': Je ¡.:licr V ¡ii i¡",: ;{Èr iê diviti¿¡ de Fst*Stades"

t

a

I

I

t

a

I

t

æ eoncluye què el
Tribunal dÊJusl¡d¡ê

Ëo tål tësitüra, ligtii*n,3o !*s c;it':i;úr riuu ;. ln : )i.:;*¡.;srse påf3 *årirnåf

d* la Federaciar v yen
6¡cate Sllcial tlel ü¡¡t¡itg FeC*r*l *J vsi¡^:tl;;:r';i:r rj:lj ;i'.r::."iü rx*S y año, en vi¿rrr å Ëäfiír det dia prinrrer'o d*
e¡aro de mil n0våcieñt$s r:orÈ.ilê y t*;i, *1 yi,-:l:itrr'j* r r* del principio da igr,lticlarÌ por dbgrinrinaciort,

tírr¡itÊ dr etl¿d e$tåiii;iìi*i

el *it*ì¡..uC.¡¡ 'j; ,jì:::t;r;lirÊ {le m

ii+ir ,:ì l*giiiriiÌår il*?"a el reliro, dE lüs Måg¡llrådos dul
* i.:i ì:1, rf* iitfriü** Èl ¡fivc.cðttc' derecho fundament¿|,

Ello g$ ¡91" ëtì v¡rTud de que çl iir"¡iilr¡ iÌÍi;:l"r;ti; :r, iÌ ¡rt¡.Î*râl *xår*inai¡i¡ Ê$ ãplicáb,lÈ õ tçdos lü$
Magìstr*dos quË $ê cfllÊqLtn çr1 ái rnìilïf 1.;i, nt:f l:. il r"'^-'' . ¿igune, pcr lo que se rrara ¡gflêl ë !05
iguales.

Êl fin que rc p€rsigue r*n rll ert¡l¡Ì*iin-'ri;:,;;,1 ;jll Ì;L;::r.r l.!* *d¡d par^a rl aj*reiei$ dÈl rårgû, cünttiluyë
ÊfôÞ¡årneñtE un berieficì*, y ì¡ 3u'{È/ uii iäi;.,: :ì,;;:*i;ìì;..:i çurirplìr¡iìe¡ta de lä lãþürde¡empefiasâ en Êl
rårgoú Sggun lË hå rËtüi^lüci¿r¡ tn ia fûr;iiirJìiir :,;: Sr t€Ë;s 149/äûlt aplicable en lo eondurrnt€¡ que
implicc una sdecgari"S:1 al ûlr h,;*¿il,r {li:,1,}f,¡,; i ¡{:;1;+iirîj¡*ìi} ðl d*sârnpehO del cargo}, pU*l el
Jurgador no po€eeëñ $u cle:eriipi:,: lll .j;,,,ti,.. -,., -.,i,1: ¡r;¡liùr.iðbl,:.

Adrnirìi9tfåttrrð rie l¡ e ì::,:ir,.i i.:

consldErårtç f i:V€ y¡ ¡1,¡r tìlû
Êlfo fêpÖftâ ã! Ju¡gador que ha rjiì rËtitãfrÊ .l * !i¡ {riji,* f*rrcion
genefa[ aÌ fAvUreterse la ¡'¡'.a{i*{i: err [i!..::,.-:.j {iì ;ii,* Së tJä

e5

que se d*sernpçña, quÉ es de i{t*rés
opr.r::lniiiad õ ilr1 mAyor númefO de

l:l ì,.:.r Èl

ti¡li:!+ tJl't¡ Îi:ù:fi."ji. i

pefsonas para fu desemÞ€ñcr, *i,:)'ì,1L1 Jâ, lir .. . :.: i:. ,ii.¡.: cin ;;r¡s¡,

ÂShnlSrng, de aci,ierdo il.i¡r iit ¡l:;'r;:¡r:;y:: j,trí *i;.i.:::i*:js: le¡illetiv*s çuentaû con las alr¡bucislìfs
¡cficienies põrå tståb¡*(er vilrJ¡niiir-: lii;: . :. ,:irl rrii dÊ d{¡rê*ì{X$ rn ei cargÊ" ya que ccn eflo dl
tÊntldrg ä lá oryðn¡1¡(iÔrr * inte6larié¡'¡ *Ë:,r,:-. üt:,1,1 li:dqrel rj*l (.staclo, €stcr ês, què ¡õ mÈdidå
íñpucst? eR el afiiculo .1', úíll:i.r¡ prlr:': -,r 1.. ,..¡ *;; i;:1, c,þûdúcÊ ¡¡l *jiiöiiiÐ de las fecuitades (on que
rçuerltå lã Arambl¿a Legì;lllit: cål s!:::::i É,;:',r:::i.ri:¡13 (ç¡g¡*-5Ð cic lû Ëiu,l¡d de Méxlcv, påra
delern¡tn8r el fuûciüilå,'liir'"ìi!) )' {'ddi:'i. . ".: ir':.::;i'ìkl ¿iç ic:i:ria Adr!iirì!str?t¡/å de l¡ Ciuclxù de
Mêtrco,ðl notrårlsËrÈd;rlûsi.::rì.,r;::;sj.-;.;1.:: ...:;,:.;.,Ê;liirc¿d*l*tE*tesosUnid<¡sMexitanosyen
IAe*lt*tituriónPutificerJ*lxCir;f¡,Jileir'ìc, -::.;f;1jrii;tii.ïütjrni¡ÈìÈiìfi;s,gi gctrsmãenronsidÉiäÈiún
que aetuó tOnfprme ð lå tIûri*âtÌvå grre f€ ili ,"rìi: i:i1 i. Ì¿':l¡¡.i*içl¡"

En çål cor:n¡rt¿Ci6n, çü*ildeiir.ìi: q.:e e. i......; {., ;jitirì]û piirufl. de la Ley del TribVnal Se lo
fgntençiC3o Ad,nrini:Èrati'çc ti¿i lllt;.:.1, i.i...,..i.!- í.::l:rii{Ì¡i:å *¡r cl l"liariu ÊtiCiat de la Federacl¡rn et
diêcl$uevg d€ d¡ciêmtxe rl¡ ¡i"rii ¡:,¡.iti(i ilti: ri :'ì:;"rr i ij.:.r ï {Ìii1t.}, f; êr: tfi fi¡¡q¡¡ Ofãrial dEl Þ¡strile Fedcr¡t el
fe¡ntiuno dtl mi¡nn rn{iá y èiìü, eri vì¡ir"ir íÌ:ì,': ì :.j*i ii': ¡::,r;ir:r* d* t¡r¡ür* de nrir novecientss nûventã v
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sei¡, ÊttåblÊcÈ, eütrâ Þtrës hiËLaìsiìr, rlriå *j íiÌil;iì ijr. im l'ì1üi:iltr$çs rj*i Trihr;näl dÈ Juåti*ið

Administrätivä de le Clud¡d rl* {r"1r!r'iro, sit Ë.*:Ì:::'* ¡i 1ri-'ì,ilìr's*tÊðtå y elnco eños. no irtfringe el
derecho humang d* no dlgryìminrcióir ¡*r rn;,r.. :iii, l;:r n.l:ìJ *rrû ¡sl)hhlie nl qui¡ttr ¡ráriafo del artiqulo
1s e{rñst¡tç{ig¡1a1, el clai proftibc (i,:?l,i,.ri*f rjiitiii,j:-r ,. .:. ;.jr p}r ri; .,;ris clc gÈnero, edad, torrdìCi.}n

soci¡|. religlón fi tuãlqi¡10,r otra å¡*:r,lå qrl€ äli, ".it t.,rri r li. itì;ridli'i h'.:nr*rÌ¡ v tengå psr obi*to anular
ü mensçÊabâl ios de¡*ch*s y i;hîrÎü':,ri tir !..:,t j:r: liir:î;t, ir: t *ilir ,:lLi* rlìrr'r"1. hrnil¡¡¡9 prorecle päfå töd{tå

ãqjleiiÕl, jufg.ådûfes quë h¿rr alc-:r.¿¿C¡ ¡l:rha çrl,:,; ï \¿¡. ¡tit:,i j.ji:ìiùn de :tnrpefi*nrJa eì cargn en corrent{l.

Âdenrås dç que la inedida nû tiúne corro {i:i ri.r:iir::,:l-:i l:,t rl*¡*cl';'îå d;^:l luncionario. sino qu* por el
ffnÌrär¡ô, implica un b*nefl*i¡* ¡;¡r'* ó1, Fìi*r 3r rrr,i::i:iìi: ¡ rl,: Ì::lr':ta rþjÉiivìr *t'| urt'l ptlnls en el que ha

quedado dertnstradn su et¡fiprçff::r y ê¡1ìiåi1ü ir l+ Í!:::;í.-:r: iirdìcì¡l y fl ;"4ilrïir de ele monrento, puèdê

señ¡larse justìfitadaffië$Ì* que få ciÏ'ìrluîian ijr:,.: ilr:!liir.ï i:t r:itrr:¡ ni tlilr1t.) sg Yã prËbðria çðrfërõ

iudìcial" Forel COntrn¡io, sìgìllfi{¡¡ r¡*e lievll+t r {r.:..it ::: ¡",,,1;":r,,;-'{¡ hii'.1i !:ñ er.ì,ferìlo &rigihle, te erte
modo, sl se Cçns¡dÊr.lrå çorïì] 4b:!i¡:cii¡ ¡tl t+r-:îi¡i ;' , sr- ù:rì¡:rri9 ¡rra ço,rdu(t¡ ørlrënìA ademå¡,

cahe deltäcðr que nq *dquìor*n cn 1:rnpiedp'¡! 3i ç¡"1:: ¿ìr':,:::r:r'it:rì*ãl*: y, ia etl*t! qug 58 inporrÊ r$mo
limite no pçede ççntideßrsq (üjl1$ ff€vc, y tì! rt,,'::'.'i":- : i".: lt ,:: '.:rnÊ, cbççt,;ce al eiercicio de lar
façultadesquelesonconferida¡cr:"rriìïitl1:r"ì! iit,:¡tt: : -:: ¡l C.¡+ri l-*ål5låt¡x$,

En crniecuentiä, r*$u!tð infunti*do sl r¡nrrpi:'f6 r:¡r,¡¡ii;iì q** s.ib1': el pr:"tirr"ßar ¡)rúFonü la parte

quejosa.

OCTAVp. E¡tudic de lqr conceptr¡r de vla!;r':¡¡ .:ñ f ;-; iìr1r ¡ç haæ¡ våiûr cuÊstiçnes de l*¡alïdad. La

parte qttËj$Så Adulie qup 4l å(tÕ lf,rile'"'lÐ¡¡ì ct:'iii'-ir:.::il r ri irl ;lr¡;*r,j+ 0únlero AI6A/373/fffi9, emit¡tlo
,pérlaJuniad*6oþlxrrrr:yAdrrrirris:r*rìinii*! Tr i,.:::tl ,.lrl.,;ì;Ìií1¡¡ìJiïiì.rìãlr¡tivndeta{irrdadd*Mdxlro,
tamedu çn **s¡tn {elË.bfìdt ei lr¿re d* ji.r:,;"r,j't:ll;,:, ¡r"ìii ij;{iir-titve, nr¡t,r¡c} quå contlerìe lå

c¡ütÊrrniñå{,1ón de negar al quejc:s el h.¡!er iJe rr.¡ì:r: ,.'r'.: :.::ii, f :iiaìt3:J{ ctn ef*ct..:s A Þârtir dâl onct de

iulio dcl afic en cursc, viol¡ en pr" rj,; iri* del qirtì :,;.': i,: .r ' 
-,i,.r ì1$ çl íl:i articr-rln: ?6, inciÊ$s å) V h), de la

[ey Or6ðnice d*lTribunal 5uptiior dr Ju*ìicie iJ{i ii1Íìl¡i:ií i¡,il¿re! vi¿i:¡'.¡ ¡ ua¡iir def dler daJunio de <los

mil çatçftê, hðy ârticult 31 dc lâ L*ç ûrgår'¡ic¡ ç.-¡l n; il¡¡ .]i::iiti¡l de lå {ikd?C de MÉxiro, en rëlåi¡ón eon
el nurn*rð¡ 7" de l¡ Ley del Tril¡unal jç lçr fçr,.¡ :. : ;; ¡7. ii,rli lr¡:;",c! d¿l Dj:irito Federal vi8eilter å pãrt¡r
del prinrer* d* ¿Oero dt nril noveiieiitiiis ni\riÈ;':i¡ì V ríii,ri, çìiì Su r¿l:¡rn¡ e'¿eçtuâd meelìAnte desfet0
pütllic¡dô el catorce de diciemli¡e de nr.il tr.r*,:1i::",ìa¡ rririìiì¡jil y flj*vi ! 7" de la ley $fgãniea del
Tribunal d¿ to lontenclÕ5ç Adminjrií?tìvo ilel i,:,:,:.util i{, ì:r.i.iJi viiîÈnTi n p*rtir tlel r¡'ro de septienrbre rte
dos mil nueve y vigeñte httt; Èl pfì1r*ro de tf ;iiii.lrlìl;ir¡ iri ;i¡r mi! dì*ii¡i*ie, a5í cörnû en lo c*nsignadrl
on el B$ículo cuärto tf¿ns¡tÕric de l¡ Ley C:gå;i ,:: :iti i'r',1.::,:;:¡l a* lr¡:i.ia,idn1iñìiirätìvâ de ia tiucl¿d de
MÉxiço. ardanamientor *plical:les dura*in Èl ,)ìr:Í:.:'rr (ll irr r¡r;; y Ce lot qilÊ dÊrivâr'Ì fgs dErÈehÖ*
adquir:idos, cofio rtrn de:e;ur:ciad jur'írliL;¿.,',:'*ra;:;!r;;i:rån de l¡ lcy; clebîcla fürìdãrnåütäclôn y
nrotivaiión, ¿sÍ eorno lal 6nranti*r ti:1-1Íï;irj,;1.-¡ììi:å in¡i:ìrir-1i39 å 5u cirßtl çÐfnö lvlågiftrado del hoy
T¡ihunal de Justidt Adfi¡fiistrirtivè cJr* la {ìu*¡* ir': i,,ir. r ,.r:;, ¡:.ir'ìlî*: en lcr ärti{uleis i', 14. 16 y t T de la
tnnstiiuCiðn pOlifir¡ de lO$ ËStirç1+$ ì.J¡ìCrs &t+:;:i.-¡i1:j-i, !¡:,r ¡.¡q se nrete¡,de jr::iifiCrr lå n€F¡tlva dÊ su

r'llìtltr¿d aon häså çn un hqtl:ç {iriì:sr¡!'naírte 1"r';:ii.iì¡!fi i: ¡rr är,t,JiÌil}*ri$, ì{ qrre d*viene incÕrrecto y
le¡lvo a lar prestaclo*es ccnf*rìrÌ¡c ä l$r ådüri::iir.i!,::i,ií:: {*;;;rtiiía ç.nr'a f¡råníi;ar la lndependencia y
auioncmi¡ en el dictado då s,,js rÈs:'::iilrnÊ:.

Que elio es ð5í, èrr vlrttJd d* çlile åñ tér:ï;i".:,rì dnl åiil:-iIr io de l¡ t-r¡ il*l îriburrtl dç l0 Cûntçnclosg
Administrativo del Þistrilo Fed:'ral ¡:,.il.rìir*.1 r r'¡ *i tiir,.: $iìi:¡ì f* la Fçderaelún êl diÊclñuevb de

dk¡embre-de mil nsveciËntüå ntlËr{tå y cirll: rÍi ci'',: rr! i:'il:,"¡* nr.liïërðJ de la Ley Oryin'lca del
Trihunal de lo Contenciose Åd¡riiní:ìlet:r,t dcl (.;:..,':-' i:,ì '.-r ;ì Ê,,':lìc¡'-ic Ên 16 Ç3çç1¡ Ofici¿l del Dlrlrito
Feder¡l el diez ds sepiienrlrre rje dt* nil ri¡*,''*, r,:;i*iÌ'ji'ir ,:;iÌ.t! tril 1,:i a¡:rlicrIles $utåfì!ê el pe¡í<¡do de

ejereiclo de su cargo, seðal¡n qrie lol Mo!tlåtrãiit ¡," ¿Ì,::ì^,ì Trib.-lral prrì:ibitá¡ iguales *molumentûs y

Þrest¡ciones quë ltls que torrssËð4dtn I 1,,:s l.¡i¿:;iî::i':r:r,;i*1 T¡ii:rLirei .îu¡:,*rir-.r r'le Justirla dEl Distrito
Ëerl*ral y que loÍ Magirtr*dnr ßtifiçaiì::ri is,r;çlr;r lÌlrt;it- rj :jt hrl!Ê!^de ipiirc viulicio, eqr;ívaleote al
ril?tl por clerrio de 5u5 Ferc*pci,3ñû! niei:;,;;i.:.¡. i¡*:Ëi r.. ,:'. ' -, li:s L1::Í ;-i¡r¿¡ç5 aäos, y ¡l setentã ptr
riento dg Éstas dur¿nte e{ restl d¿ åu v¡då, çÍå,'.,i,:' sri úii i:,:rlriú s,,¡ãirli.ii*rñ de lç: tft.'s sr,Ërueåtos, å $åber;

l) tener qü¡nâe åñof rì) má$ çc¡$iû ñ{1.$::1rè-JA y" :,1 i.çi;ar iid;.'::i ¡ii¡s o n:;i: ai r*¡^viç¡o del Trlbünå¡,

Apnadp ô quer el articulo crråitû tra:ìsìirri* rjs !* l,,ti'{'lr¡r'-,ìlr drl îrìb,jrrãl de,ìiåìicialVlry}lni(trãt¡vå de

l¡ Ciudac{ de Mériccr, Ên su tå8uôdd 6Crr'afn t*i;i¡ ir'.¡r' ""1}s iJii¡:i."ld}i rlir*/ileri}n nonrð¡?dss con

o,r¡erioridod de Io feformo qr¡g ËÍf,fó er! r¡rî{li f,l .".rj j.rl.i'''i' S* ¡;:clo drl si,* drs tt:.ìt, Sd'/e ¡'åSpgfûr0¡r 5{Js

døreeJras loåoroles. "

Hefiere qu* tû{no fçe n$ml:ruCi} Mrgistrail* Ji:5:lr r.-:¡Cinaria cl di¡ dieclséìs de julio de mll
novecìento¡ nsyentâ y do5 y råtlfícð¿Jo dq rl'rrfr,:r ¡i."rì*;'ivð rl dieci*cfro de sëptlembf€ ds dor mil

tres,porloqu*ertandoenel crrgo'ja¡¿¡ßis1-r.-JçJùi I,'.''":deJrr,Ì:.:reÂCn1ín'strðt¡vadelaCirrdadde
Méríco y ratiflcado En ql misr',ro, lra cunrË¡ii,¡ vç,nli:i'r -: !s côrîrr:l ¡Jãßlstrãdo al rlieciséis dçJulio cle

dos mil rJi¿ciocho, con s€t€ntã V cr¡¡trç añns tlr *,lrcl *r':i¡:li<lal, )t {l.rc tl ¡Jle¿ de iutio del eño ërr c¿¡rgo,

rurnpllría relenH y clnco âfirs dê
itciEô å)- del erliculo ?6 de la ley

ed*d. nl

:ì'i,{ itçr
roño

Ìener qu¡ncÊ äñtg ó fit$r cc¡ic lvllSistr"x,Jc. *llii;:i¡ "ir, ri.ri: l'È'¡ trG¡nta y un años
cur,rpliendo aríaderndl, la hip*ïtri: pl*lvi.:ta Êi1 *l li:i::::::1, È'::i ln qu* t¡túi1e l$i rËqùi!irór

ll

servïsit

þ

Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡cl:
Ëæ

-r@æ*

íJårâ quc lÊ
seä ütorgñdü ål hahër de tetii'o süij{!tr*,1. e fti'l"ìr ti"; ,}1íË dn Ji¡lio de dos rnil dieclnueve. ya que

cufnpl¡rïa sëterrta g rìnro añes d¿ edad.

Sin embat6Ð, iå Ju.1tã tJ*.ti*bi*rno T Âclni¡rill¡'r,::,i::r ¡i,¡i 'r :tl,s:r¡¡ ¡i¡" lç-:::*ie Adm¡ñistratlva de la Cludad

de Má¡lco, en el e(üêrdû llúrnÊrt Â/JGÀ/1T3/3É1* Iì:.-ì:"ì ..1ri, ,ü¡i su:i.:i: ccl*br¡d¡ el lrece de junlo de dos



rn¡i dieflnuev€, rË5ôlvid lo siguirrit*; "...í>;.r ,,!:;.:.:¡'i,, r¡;¡: Ë,€,nr;tÐ ttforniarír quë unù ve¿ snallttds supet¡ctoìt par el Pleno üe¡;.¡ùl i* .ç lrl¡,,; i.,... . _.,-, ,,.; i: -::,i,Jtr occe,i¿i ¿J o;rrù;,;r;r;';; ;;'r;"nr;;;;r:r;elrgtiro,dodot¡ueel ltìi :.¡¿t*;:,;,::i,'ðì; .. r-.;;.:-...1:;:) tan!a¡s;ri),tluprest;puestdlrþtêspo,úetrÈ,
lO gUe solo pitede ser ¡r*¡ þÞ nl C.: 

. 
. :..jei!) t: jí ...:.

ta€ttìaÌçdderrdériro;""",u:.::,:,'..,o;';r.,,,::;::;.i,:#:Tl:.f 0"*"o'r*''r*epsrerfonsrsro de

Agrega, ce el l:;;
hâqç . rtã¡ttg t'rìil¡li,¡¡d¡, ndrirne que iare:ponsabl* en ninBultå påftÉ düì it.l',,¿..j] titjì. ..::': íiiç¡:¡ e d*5u*n*,le el der*cho drl quejoso ¡l haberde Ietirü v¡t¡licið $ülicitadö,5i¡1Er ¡rrti ú¡ìì:a ï i!.i.i.!:. ,,. ji'il*¡ìîe re ¡¡rnitâ a m¡¡ifertar la impnsibilldeel de¡gnc,ederle dich* benefìciu, b,rjo +i ilirl,¡riri;;::i.; ;::.i .:';,,":.,;s ìr-,f'u nd*ric. B iiègåt, de qile hå$tð et mcn¡eritç"di(hó Tribunal no cl¡snlä {:*n iä f::rriìilê i" : i.:.... .. . . : "t i .: ;'; i.ii,rÕcrdiÈ,rìtc. l0 que soio pued* 9Èl. po5îÞlë älcûûsidef¡rse por la Jefe d* Gl.i:¡i.:;-:l; firdad de MÉxi{:a, çn Èlpregupuerto de Ég¡"eiÕ, {r} f f esii: iiiìü jjlè,

Lontinurprprerðndo¡ {lirê ttsi r,lteiini¡;i¡¡¡,; tr) lni rïúfìl* ¡nfund¡da e Ínmoriv¡da
vioÌåtorla de tuS de¡Ecl¡CÍ hi¡

çå unä pBrt¡då
FrèrsFuçStâr[å neces¡rla pnfa bt,:rr irú.";r.!: :; r:, ; ii *i ll:i¡er d¡ reilrÕ prÉvisio legalinente ¡ f¿vor de fos
Mâ8istrðdcrs råtif¡råiJül qlir hii'ln (u¡iiùlíii; iìr,:,Ì;ú ã¡ì :is r ¡ììá$ *n el ejercielo del cargo, qS unã omlsiôn
rinica y *rthiriv*merrre impr:r¡bl* ¿ ls å,.ji;iì.j;:j jÉ:¡:;r;:i:b.lüÌ íJr¡Êt åS AÌ:!igaeìén dr la propia Junta dÊ
6obiorno y ddmin¡stra[i*i¡ iJ ri :i:i: ::ii Årln:inìsì¡¡li.".ir de Ìa Èîudpd de MÉxico y de la
Pretideñte de <Jieho ó¡garr* jcri,.Jir:ri:: ri1i. fi*üifi¡es i:i€ç{sâriå5 par* håcêr efectival lasprertaeiCrtesc,ilrgãdði pur l¡ i_rv."¡ tc.s i.'., :.... - i....

Afirme gue êl hechrr, dÉ gùe l*s ;É:;::.r.¡:: - \ ,.;ii;î.1 i".Í

åut*ridãdÊs responsn iilÈ* *t¡v d:f uet ç!;ij-'.i::- i:i: r*tl::;r'ia* a4eiane r fìÊxes¡tiöå ð ÊfËfiÞ de çonriderar
ia pertidr presupiiÉrtl ¡ci+¡¡ del Prc'yecto de presupuet¡o del
p¡"')p!o Tf¡btr''ltl" pnr la r"áct*r vìt.llirio y ;r refkrc el

2S de ta 0r

retiro,de carácter v¡tðl¡rìü b;,:: l¡ ;:,q". .,;3 ;.i..ì,:.." -Ìi.lif ..:-,

disha circun*t*nç¡â n0 ie

ìT;:ìi5, Í:)ritt r¡ j i'1,:i

ciÈ;* J, i'lr¡r i,r -;. :'), ;.ì ìì

ria re:;:*iì1";; eü 1r i:-,;,, r.,i1,..i,¡:.:: y ¡;irai;

i¡.,Ìl' r:.1*':

lt.,fi:l I¡r1¡ì.,r ¡.'.

r'i*g*r'le ei derffhü de gi)¡ar de un h¿ber de
Tr i þ¡;¡¿ ¡ ç¿ iece 4e *trla qa rr¡dq_Rßlll plç{ll'!r_ 

.re ç5 Llbl;üûriún y faeultød erclus¡vã ¿e lãi--*

percEpcl*n*t mÈñiuã:És nrt¡s q,-j;l É¿: ¡ë5

años y al sÈlgntâ pôf CiÉi,ï,J ci* d.:"i:i {,-rî
dieclttueve, ürdenåndase rl*cËi*å*¡ tcrj¡: i

î:-,::::ìì ¡. l.:,1 i'¡¡¡girtr¡,J15 er.! ëqtivç. duränle los du* plinleros
i:'- r. :i: j.,i: sr: virjt y ð Fårtir del OnCe de julio de dAs mil
$Í! rr':r., :liii l:,::'l h:uerel':,ll;r;ùtãI d*rei:hÕ,

A efecto dÈ ån.ali¿är l¡:5 *r.g,r¡¡r¡*rì:,i i",-. ...,. :. qi rr.i:ni,i;ro, dÊb,å çståb¡6üerse qUå gÊ êfttígnde por
åulënû$íå e indËpÈñd€ii(,;'
dlsp{¡esfn *¡r cl artíeulo lts,

I r{ i:l , :;l l.

¡t iLt- :;l:
Êo téfmlrrÕ$ lo

C0{ tå¡ lin, €s impc.tã:ìIÈ O,urir rr.,¡¡r r; * L' ;: ,. .. ., {r:lte dÈ ,f5:;t¡ð dÈ lA NõË¡ón, en d¡vèf$ËS
Jurirpruclene lat ha ss¡t:ni¡i: i:iÈ !+:; ì:+'11!;i:ì,r ;,r*:'::"!:j li¡ì:i;rrt ìríci¿ic ¡.ÌiÌå ru!â de fOrtalec¡miênt0. â
partJr de las refa¡niat ö inå.trîiÌlìj-rrr i7 "¡ lii: j., ìä i.:i,iliîitlfìün ftijur¡I, Þrtnrulg¡{¡g ¿l dioclsi*te de

ñüvÊg¡erìx.is ülh{:ìiii l t:r Ì,i::¡ .::r ,.ì:ì;rl. i,:r¡r ,Tçe la i¡rd+¡:;c¡:clen{iå V aulçnëmi¡ de lo¡
Po$e¡ç¡ JudicialÊ: de l¡s errlr,l¡:;.r l:.rir¡ *'. r,;:ri í"li;i:i' Iiii:r'¡rÍi'år'{,¡. *i:¡ hs:C,l¡tstilutiÕnâS y leyel localel, y

ínri;t
tr-r Ll¡,;i:

l)li$ftlJ:$:ß[, in'i,'rcli'"ii ì,:s c::":' .:' j -;;;+;.,r: *r,r, frr:r'urci,il v !ìèriïå¡ìënciã de los íunci*n¡rioc
,usrcta¡es;

o] 
*.SSl.':3:-*1t-"-:*.:å:.:1,'rl c.cr¡") ,', . .',;^-",, ':,r (rii,ro iai caracrÊr;år¡cãs y princtpíos de su

cjelclçlO, ëntre ellOS, la ef itiëili;ä, ¡:,,.:; ,:: ii .,.^ . . ', ,,-:;

cl Lð femg-tl-gr.acìl¡¡ a$gtr-rrC.l. ì¡ ¡ ¡,.' ji.'¡:; Lli: rr ir r 11ì,..,L: i.. ,, ; y,

oJ g_sfoilq{g-tlg.'i::åo,q-.::.rj;::r::::: '::i.i,i. ,,dóde{uf¡r¡i:nyla"pgsjQiefatificec¡anpara
¡ lciiËäliäîáriiòùir¡ùää* 

*'

Sirye de âpüyç ð lo antr¡¡ìi,i", få j;.;r;:;rr _:: ,:r,,: l|¡.¡.;urS, pubii;sd¡ ltì,el SÊrnån¡rio JU iciäl de lð
FederaçrÓnfi5uGàcÈta.t¡¡cr'ùi'rå¡:,riif:,J*;','..,.'',: jiì.rli.-trççlerlusnrii r*ir.Bd6ina. 1530rquedite:

{Poåfåfl* tuÐI{lALËs LDcr\LÊÍ. t¡ì,¡.ç/,'.r.j r-ç;,,Ìj7lfi.ttl$Àtl¿Fs co¡ìJ q{/6 Dfsf,lv cg¡JrÁg pAÈÁ
Ë,qnA¡V¡leÁÂ J{,' ¡Í¡ðfpÊ/{Ðg/l¡Ctul r,lur*,1,1i"}:, ., ì. i{r fi,,::;íi:lct! de la reiärttro a içs ørtí.j¡Jiøs J7 y 716 de
lø Constituci¡ltl Fotrtira dð il:i ii.-* ji¡: ;-' , . ,... " i:'i ::¡ rì1' r?-'rnir deffetü par¡!(rdü ër, ë! DiãriÕ tf¡t¡ül
dc Jo ft¿le¡{{¡lllt ê¡ !7 ü¡ /''iû.ïü :ji i*a-. 1. .', .. :'; -r -r r.; 

jr,'i-if..¡j),,i)ll} dF Ii¡ ¡Ðdðpúrtde rtr:îû y çattçr?ûtn,o, i* lps
Fadetssludìtìçlesrtii?ï{;¡ics,r:JÈ\ìiìÍifr,'f1 ;,r:. r.ilisii;i.,r;iitüûiðrìij;;:rsÉeríosfc¡¡filucl'ônesl.oro/esy
leyesssr:{¡nder"i,ts.ÅS¡';pç,irü;.j-,:,*iì-,,;i,t;.,,..^,,".,;i:jìjir:;.:tii,c/enf¿*d¡lv¡;,sf¡scìanddjusti€íülåcal,er¡
eì rclerida oñic¿:J¿¡ JJS r*' ¡,ri:.:¡::: - .: ". ri.- ,,-,- ;;.:,.,ìi n ¡irr".c,r le. /c$ F$de¡es ,l¿*fieralgs lçfOle¡,
cor?glstfr¡ie$ en: a] et å;ii,.!ira.,,:...:,::::; J,i ?.;: i.:.,,. i j,.i-,r j jd JCi,,, ¡Crse l¡ar h,tS Cf¡a,llcio¡es partt tl
ìngreSo, forøA{ìtü y f¿¡. .-,t¿.".:;,/ uv* .,.. , i.. :.:,:.",i; jr;"li;;,tl*:; Sj lir t\iðir,irti* rlg lO¡ req*iSiiOS
¿dfeisfrþs ptfit otiJpa{ e1 È,':¡.;: ¿'¡ ,i;,1,::,;;"::..: .i. ::;; r .: .,:s rçr;t¿te¡,:...i;s {ì¿Je d:¡o¡ deåsr} fëner; f*f*s

tfrelfunelOå,i* q¡¿e r'¡o ¡?Od.? j:r'ì;it:t::::.;: i'ì,:ij j :.,, .i.i., :iì::.:ji!:i.i, y r.ü lr¡ t::iti;jí*A o seçutiiiiA -;;;;;;;;,"
dçl corga, /o f¡Ue lnplrCn l;;i'l;'; J' j-" ,, r, r,': î,:i,tìilì¿hd:.,rs !iì,È sfíJ/? ¡:cfrljcsdpi oì tùni¡nolietperîødepntae/qlffr,.er*,;:j¡::i,;¡.:í:.;r::,. 'r i.,i . ;*¡.,i;.1; j..:;,::::,,.,C;*,. îSt*sprincîpios.d*ÞCrlFStoi
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tà{trÕniirados pÐr !ús CÕnii¡ftfi+{.È'i y lcy*s ¡,'l;, l.;,'j; , rl {irc -re i*í¡¡f urtü pleøa i,ndependerlrirr y

¡rÍftnür¡ìrrl de Irrs PodÊ,¡çf JUd,rroir: ¿lclles, ii'ì r ::ì;: "^ì ::, x,ì r:;': lf i:i"'r: ftl ülülitl ftÍ¡dö de IA ñ*ptiÕlien

t)6 5* €n(ri€ðtren rontenr6?*d*¡:r cí,f ¡1¡ 5iqn¡lÌ.¡: ,,;r,',r r:i Ël:l;r ¡r;/::içf $4 tJ::r!fr Estada carezco de
prinripi'as û tru /0v{t¡: fÍ,rJ'; vri rliar cl tÍl:ií'¡:,:r .:l::: ,:iì :::' tdl,Ìjiilr;:j,:¡l feiirrrrl scl d¿ oås*rvo¡ifrl
qb¡¡goroñb."

Ã.$imíSñô, la $uprenra {crte h:r Ci:.iÉí$ìrìij,:ì' l,'i ::::ri :r:i,:';i ç;'rì l':t riiic sÉ garðnli{ii el ptinCipio de

e5tåbilldäd e inarncviiidad dr lr-rs 1:..1.'igilÌlê{ff-i";:',:', -^'.:ii::': i¡rr r:,ìiì.': ír:Èrr,Èft¡,r ìndisOensahle parã 13

salvåguär.dä de la indep¿nrJenci"r jr-rCiriai¡ [¡r¡:^,:, iii, r, ,ì ,'jtìÊsirì,ir:':irn!.* si;rifir]ue una desitnación
vitalicia.

Asl * ¿o¡ttsiderd que eù cqålq'Jief irliiiir¡1¡ di r'-,a:-1:1r i.:. -,' : y rti.::ir':;in Ce l*s Magistrados re deb*
r'espÊtgr ta estabilidad en el (ðrä* yttå{r:rr l¡ i-::lr;:,,:;r i,:rì1¡tiå luìli{;iåi. i:trã l{ì tlJål 9e hãn de ohlervãt,
€ntreotrös. do5 element$S qf g Sûn ii*rËttúrilr.< -"¡: ;'i ;:. .l- :ù ¡:r¡1::

a| Ft erl*blecimiento de un ¡:eÏi,:** rr:*:i¡1:li¡ i:ìrr¡f ì::; iir.r-i,:i..î r.l*l Eå.:i,, qri* 8¡rãntitg lå g$fabli¡dad de

los ju¡Eatlnres ê* sus cârgûi; v,

b) $l eeeperiodonoesvitelici*,irl lrl¡l dtl i.¡ii::lr:l:i: i:;r.::¡sÒlrìlrll:,,:iderrllro.

fn reia¿îôn con Êl siãt€rïå de nri:L.ramieili*5:i ¡ì:.:::-',': tr,^lir. {l p:;-is Fie¡rc ernitìr la jurirprudencia

4412tJQ7t publìcada en êl 5å.r!årìèr:r Juiíìf!¡l t!' ... r. ' * l..i y st: (:'14r.1, NÕvÉna Ëpoca, Tomo XXV,

Mayo de do¡ mil siete, p$g¡nð 1. '11, e¡ire ìn'lira;

"EiTALILìÐAD ÐE LOS M,AG|ST8,\r1AS ÐË ,r:t5li5 iL',:lírÁ¿[s ¿OC/1¿r5. PARÁMËmgs PÁßA

ftESPEtAßLAt Y Sll tN}EPENÐflvç,Â JuttûAL r,^r't{l.s.s;ti-"15 DF l\*{+B*Á1.ÍtFruIO V RAüFìÊAC!öN'

tiorrþrrne ol ortícula lL6. Jrsctiin lll. ar'lt;:i:r,'. , -.: ."- ..'- ..'¡ ir i:':s:,ttrr:jn !ölit¡(ü de las Ë'stados

unldos Mexicortâs, /Õs Êst*dos g*:*r d* s¡iii;rl.: '; :; ' , -'' f ':1':''+ 
rr rr'1E'¡r;{liir'} y/l;¡lÊjüflürnientc¡ dè

sr¡s Fgderes Judriofu$. i0 t¡ug itlf¡jtä t¿,Ìf ¿:iri'::. .:,:.t:::.:ií dr: ;r:":;'¡ursTdn ¡Je los çistemo¡ rlå

¡¡ombramlenta y roiiliracidn d* /x tr,iigj;i.r)..¡-:ì .;... i. -i i,i¡ç¡1;¡'-,¡,', "cirr¡;¡rr¡1 y tt,ttîldo r8JpPfef, lo

eilühílidad en el cørgl y #$e$i¡¡'Ën lü inrirpe¡:J¿ ;,:;¡rri, ì .,;:,'. i* q** pr'ri:ã cfrrr¡.fíûIse rqn ìos partimefuiS

s/grrjentes: a] aue se *$lêiJlej&å çn it'JilJt ri;;:-:¡:1i;,f¡ i::::";t: ii! '¡jùrl:;i'.J d,Èl {ori-, ta¡nando e,', .].lento ün

sstsbitidçd de lcs iwqodates Èn t¿jJ rniç1r6, ei::r:ii .i;J::li':r¡¡ r.i",.i*f Je {:îEñr:"ri*,1.ís û ¡a refr¡idad dç çqdã

fti0dûj Sl ûue ¿n co.fo dr r¡ue el perici./r: íi,î. rr:,? v,j,-',- '. ,':.i.er/ iJ. riiif Ê' jfdû otdrg{,fs{ un lttäerde
ret¡tô dêt€rtúlnûdl pûr los ¡;'+pí:s Cç.'¡i¡ii:i,:;r i.':r:ì:j;r.¡' ::l j .s Jf 'ri¡iiri:*ion -r,)br'€ ¡t dwpel*t d* Ios

f¡çt¡y¡ded Jvrìsdirttoral ç cltofi,lo sr ç.:.,is¡i¡ ;;: ,ir i¡i.':: d: la .¡i¡;:;ts,:id¡ se los p€¡¡odos Ëref-*rlde

subyuggrsê tt Fçde{ JudÌEi,Jt; y d) Qrte l*s M+fr::'¡'i"''.l ! :i st:;:l rril:,:i'irj;,: sh rgu:oJirsilJicado,"

Ën iales condicianei,
consliluli0nêl€s de la

e{

jridiilrt. en

É$t5 5r

; ,ìtì

cl íi+li',]dÕ deDÈ igutl forüa, 5c h¡ ç*rÌ€nrd* rrl çiìui:rsr)å r. i:,i:ii-:ri irt¡

al ta

Þe e¡e ínsrdo, el haber de retiro, Fot ser l..i: iû li;i ii.;t;1-.:: l:Ììrìi:r:;-1irlì.¡i (te estabìl¡dåd e inðmovitld¡d

êR el Cäf€o, ll0 pueilû estãf çanìj;tiüt1,l,Ì1ü o !::',ìÌ¡,:jrr 1-1,= ¡ìr.¡;rrâ Êp!l*få, p!.re5 f$rmA ¡)ârte d€ lsr

ätr¡bBtos ifrherenies ãl ÈjËrciciç dðì fåîåû dg lirl:jÍi:rf ii, Ir'; *l ç*fiÈ t'l € lÍñ€f,eûdisnts dçqempeño '.,*-

de la funcldn jurlrdiccional, s¡n di:!i.irì$.3s o €iti::¡:i Ì i.

fs apllcebla la jurisBt'udencia 1r1l:Üi0, vÌs'bj': ¡¡ ti ;* -';,'- ; ji"+ rl'àl cÈ la tãdÈIåtiórt y su GacÊta'

Nüvgnå Época,Tom¡ XXX!1i" enilfï lle ilùs ilìlÌ :."r--*: ;]":- ' : 
'rì, rì':1 ;! :c:

"MÁ€.¡sIfi*4OOj DEL SUþSElvlt In¡f;U¡'tl:A¿ Of j{:si;l;'i tlLL tSrAç3 Ð€ JALtsco, EL AßTlCÜLa Ê\
ìÃ,RRAF} 4ENULT!I4IÐ, DÊ LA CÕNS?TUC,iÔN 5¿ ãi/i ¿iJ;íi" Al] FETtER¡,TtVlt, AL FREVEß rÁ fffTnfËA
of¿ fiÁüËf{ Pon REnßa sÓLo it AQUFT¿Ös QL¡l- 

'"r::: 
.i ir,'¡ i-ulriFl,'Ða çtN LA CÁßRf',8A JUÔ|CIA|, ES

INCüNST,TgtlølVÁf,.ElcilrSr:¡:¡¿r;ei:l:+,a! p:-..'iij:: i' ';:iJcil;:l:,;r¡:*i r¿lit)o lcs/tl,rgiltrndOrdrl

Tt¡b¡(rti .sUBefJ'of df Jusfrt¡o ¿le/ Ë5ijÍl u'{:.1,:.r:',i ar.,.i str iÍi,'.ïu tf rnilr}fr? /orccsc û vo¡irttf0fro,

ünitûiltente t /Avør de lcs c¡iie Þt;¡if-{frì a;f8.;:.'i,'il..r ai:Ì 13 firr'i(rì: i¿rd:iirlrl e¡ r¡cori-rfjfuf,¡Qnal, yA q*e tl
çtiítç]la 5Ð dp ta Ëonsflio"¡cicir¡ Faiiiji:s då å$i:' iiriii:l r j i:i+'':ii',": r'¡ *sl'il.¡igcr *sr requtlsifo pû,,Þ sçr

nonìû¡sdoÂ¡fsgt5ffr)dð¡k:f¡uefr.r'thl;:'f gt¡üil::i:r"aü."1.r'-',rl 'i'lt;t.'r.'-:':l¡ll;:¡,'e¡1fdÕtÓrgüdÐ{#nüose

fû rË.qr.irlrTOS Étpec¡tiü5 iJtiein¡in*if::,* ¡:flf f:il l:i:.i:i:ì: i:r-.',l t,¡îj;l. dr.;,'fÍ ffb,:¡,15 tün IOS nÌSntOS pArA

lodos rqae/Ios our rec/åpn cl crr¡.:. P:r :'rii':. ,"/ -.'-r,f: 6J. 7:':'i;'i;:'ç pátra{o, de lo relarida

çO¡l$lifugi$n loc,q/ es cafitrarit 0 fli ö'iri*l:.: i..:' y lj*, i'::,:îii'? ¡:i. Sf 10 (cns:¡tvc¡dn Foltt¡cn de lo¡

ËStAdAStJ¡idosMexictl/rc'S,yo{Tyetil¡l;'l.: j,l ,.:,'".1''',:-:;;l;',,1:,,,.:::;+t,)alelttSu#r.no Coftede,rurl¡(lâ

de la Nacián ëfi /d få$rs iulis¡:¡¿;#*rt"ri Pl. dr-¡,1;.r Ìir:;r,,',"*i "f.ti¡rjjlill$0 Of l0i MÁai¡tfñÂ0Ë)$ 0€
giADEßESlUOtÇtALES¿0(rtfr. r¿/^1¡!v4Ë19ùSî,''t.:t:Ji'íi/-lìih.vSi, IlttËitíND€NüAJUp!C|ALfru¿O5
S,SIfMA5 üE NOMSfAfvt ¿'ruft f A/iIlF/0'ifJrlJ'¡.', :j.:;:,:::t ic r:s 

¡.,,rtf ,ir.,:1.'r',1 ¡ej¿tivos ol asegutamìêntö

del resBeto d* ta e¡l*ú¡frd*d en rJ rcrçæ y l¡r iq'i..¡¡.;1 r ': , ' ' t! ttt' ':,-;i i jc l.1s rì.irÌfrilfirdtJ d.e l0ß pOd*rP.S

/Udifiot*s locAlgS, ^Íe SfrCU*¡ìîI"3 *l ¡ey'f¡Ët'iiff ä i.:.ii: {il i, ',iii :1,t i¡rð rj j-;{n.f,:|{) dr- ,"'l¡når0/}?ifnt{, ¡tÞ $ëd

vitol¡tt(r, ol ffnøl de éste tued¡ ö,10/.;¡{rr rr¡ ',¡Í h* .1:,:t i :¿ j - i ,'i, 1;:òicr}:li/ii:d'¡ f.,cr 'Él C.f¡rgr*$ü d4, Ë91ûdO- "

ti l'ì

t\
<F@
1¡,lt{6iÈræ

É,8

d'æ

:"ffi



qqjíw¡nrx

Lo anterior, eviden;ia gue el habtr ',ìx içl:.'l; ::ir ;r di;'. ìt ìi)*ilNÊ di¡*r)ir] dq ÍOf ¡rr'inCrpiÖS COrtStituCiOrr¡les

de ia funcíon jurisdic¡ional

Ial ¿fh.naclðn tlene :ustqi¡t¡ en qirt ìa e:;lai: iiii:l:ri y in rnanrovilidad srrn garunt{a* de indepe*dencia en

el eJercicto de Ía roaËistratu/ãr Tn (:re r,i-- r.: l: :r :-t.'::¿Ile que los t¡Îulâres tengãn ðge8urada una

CondieióñdeÈrêvisibiliCâCÊnrê¡¡.ii.r-!ii5T i'-,-'r- 'ì¡çnel çaråùder¡rodO(luet1ôexiltaårlìèrì8rao
temÉrdesËf sëûtfåti0i)ëfer.lè":ije;,Èlr¡,:.::-.i:t"irrlnii*net¡LrlrìrTrlt¡vÕdelasdecificnesque5e
tOmen at Êmrtrr $uS :rCirlL\r'rç,i:)f .

Lo quc implìca que lar giìt ;ii:,r:: ;.i iî!i., '. ,,, .:ir ::;ril^r*viiì¿lerJ ¡rleguran a lrs Magistrada: que lar

decisioneg eutçñQm¡s e;,i¡ê¡..*n.ji":iÌ!.'i:, -.'.:{ ; . r,, i. -rr¡/, rìr) poritlrårr el riesgo rìi con]prameterán su

pernanËn(¡å en el c*r¡a,

A*i lor ju:gad{,ls$ sûiñ pl,3ri!n :år r*,i,- ^ 
j,:r: i., ilì.lrtill*rJ quQ a$îe{'¡lân, bajo E¿usas Y pfsfÈlos dÈ

rÊsprn5åùilidåtl åxpr?S;liicnirt Ë..i..,!'.. j i.;: ,*i. ;i-'ìr ;il ërl fåIúrI de lås rescli,¡ric,ne: Êni¡ìidðË ef! gl

ejelciclo p'eño cle su pûtÉ:Í."J jt,ri:.i'":i",' j.

Ês una garantía inhtren{* aì cür¿i ïe l.:,.i'': .::, -; .. }.i-} #{ ri¡:Jri;ie ffentÈ I los Pocleres {j*l Ë$lð.do, y

qua se trnduee eû unå Hâråij!;r- cl{ t-.:: "'.''- :i': '¡¡1' qÚÈ t¡ðtÈ. ¡den"iús, su jusllf icaclÖn direçte en

el dereclrc hufitåno y unì .trsll :j*i ¡':...=... r ;. :.,*i. ".' , ; :::iil¡l c in'J*frtrldie¡llH.

F¡a estabil¡dad e ¡nanìÕr.! cad clt ì::r i.';,. ì .. -;,','i :iil ri,ii urra d*:i¡ttacitn vilJlrÇia o ¡:{lr la seguridad

deunhaherderêtirçÈíicasrdÉ;.,1È-i-:r,:,. "":;::,:::.r.esenrealìdedlâ€xÊres;öndcunaglrantíaa
faVOt de la ¡çCiEdad, p;tf3 e.:{ r-l j',.:¡i i . , ; 'j,: r;ì;,:r,lrc c*rr i*;g*dc,rteÊ prefelionales, deditadüs de

fOrma exçiUgiVå å su l¡L,,,)í, Ëii!. i: - -. l.:, . ì- :'.r ir ì'riJ ñ toì.t,¡. m*dlano e. inrhso. la,rgo plarÛ, y

sujÉto$ únlealnente ð l*r fJr;:':ì;:i:ìi ! {',;- - 'i: lì"^:'i.ir:ìi: iI* la inrlìiuti$n judicial, La ertabilidad d* los

tit¡lãres es iüdis¡:err:å-r-lr p;ra ir ::.rli:,'1, l¡'l rli;liì .,1ìrcic|l y {iri!d;(;én Pafâ lå lrìSepelldÈnc¡ã y

autonomí¿ i{.idieiai.

Sirvedç¡poyola jurilpr":c*rt;:,:'jal Flä.'j -:..'.". r'Ë*::1:i¡d¡enet Sènì¿rärlgJuclielal delaFederacìón

y su 6aceta, Ntveniì Ë¡ç';¿, {1'*r¡ i ì', :'. ' - .: i . -: ';; rrì1, p*6rrr S, (ì'ie dica:

"rIVÄMOy/¿tOA Ð tLtDtCtAL" /{C Sú10 Cf.i"ril,-;'¡ í L.','t à'f¡lfCHO OF 5f6UßiOÁÐ O ESTABILIDAÐ OF ¿ÛS

iltuz, pßtNctpALMENTE, UNÁ G...i¡i.'.'ii: rì *.1 sO{Jð},.',D IrË cofvTAB cofv 5ã8vrÐo8F5 rD0ru6o5, Le

iñçtrüvllidâd¡r¡dic¡¿Tl, lcil¡r:L'r,;ri:î.iij,:,.,.-.. i ;:.',;:'-:.,.Jdesr';1i."i,.,CldOfj{$}t/,dÛdgnel¿ierúciodel

-Ëru.tp 
M*gtra. 5e {¡þfrcfle ui}û .,i¡ .; .r' .sç' i. .... .r" . :r:,: :rr;; çç¡'!di(i¿:;4*s: o} el e.¡er;icîo del ror'pO dürí:nle

-ÊJtiÊ/npoldñü¡ü{tteri¡ilt.djj:.j.ii:,.,.,.'r,i^.î.ir 1r;¡,rri.;;i)¡i:J/ú¡rf,J¡,:*cr'inepel cargÒ,quëslpêrre4uee/

dictomen dç eùû!úüËian tr lc !;,.... :.,.: . .r i.'.:j'j'; qrie Jf (,"9¡rr de Ia persana idoneo para

detentpeìlørlo. La intùwu'i'u;,; :::, '. :': . .' .' ' rû +ila i;s ii.':5 rir;dss q,lc lg hÛn obtenida'sóla

podldn i{ff pflvtldo.s r:lf $lili ir;r,r,:.,; ùr'ì i:::i i3i: :,i,'i :ì.ic ¡:;€li/;t¡,¡iÌ¿n lo5 ($d$fiftlfifi¡e5 y leyer de

,{espo.asobilr'dades dr ic-i 5r¡-¡#':¡:r,l .iri:.. '"i .:{ .- -. iiSir'ìJ35'. c,liiiïiflyÊ fic sola un deterho del

f,unfio*a¡ùr, p$e5 ¡ìù iiÞiif c,r, ,; ,.i;:-ì . J;' :;:r iri *j'flsfii;ii'1, s¡fiû, pliltfi$d¡ûT8$t8, unfl gorü,llto

detasorl¿doddecor,l^t¡r.:.: ¡Ìirarj::.-^, -:."- ..-'.vdc't"r::,rer;íar;uergttlñent:ehagooefettivãs

lotprtrtct¡ttosq¿rËst, rÌ¡! l*:.i;¡'1''," .1, :- .' .". : :: tl*:'iJ3i.",; iJ+'Íl'0 httø MAgnO,oÛfoífl¿l que

nç p¡ede p$f,€¡','e ÊÎj {fr'ír tíÈ,;ir:,.:Ìr :.ir.ii:' ;i 'r:'ii'1);S¿1i* dd ¡ì;.rc PediÈ¡ü17 rf,s;rlådi. b*n*fc/odos

Juørl*norífS f¡¡t i0 C¡iôicr:':-: !.¡,. i.'-.i rr' : :. ;.1¡i ùlíÕ ¡:g ¡e;iir t:ü¡¡.Cèì¿JÈrlf,Jt del print¡Pl1 dp

ir¡nrnOVjJidfrd judiciu-l Jiir; ,j," ,-.ì ,. .ì..1-;" I .i'i'i.-iri.i C* *v¿ir^,r:;ir!l¡ s¡f:¡e su r/essr')pëliû rît*
¡n(ðlÍ€çIgrï€nteb¡:ygl'iri,,;,J.:;r::. :.". ".i.ii';'"1f,:riÍtr'1{:;ìrd*lslgirírrrienèodeJnOft¡l¿ricinde
lüí MügîStradaj gi¡f frï gi'de s;,ir¡.r:",: i.:;. : .¡ *"., ;, . i..:":* l ,jf iîirr.' r¡¡ *¡lo rie røtiJíwtióit 5ç þose e¡t una

f$r,:F{tð eUoifiOe,drt; dtli¡itC-¿:-: tr¿iri.i' ;ì.i, ;i..!:.:. .ii::'r::i. i;lht lt¿ itt¡t¡ti;:viii*cd iaditíAl ¡}* *S gorÕ¡lfi(i d€

imp¡nidad, rli ltðrlf p*r çridj;r',.;¡:'ti;r¡ ìli,i :,",ì .iir.r,:1r"';l $,¡ s*lùrlf..J s€ dâiê dg {tffuÛr ÇE.i lt srfffuntlü
profeSiOttOl, /rOri¿.s¡,liid il1,.,at:i]i. .. ... ) * . 1. .. . . li t!,:3(nii.i;1,J L'iel Cøtç) eì$ê, en f0Tr¡o eStO

qdråJifr't fiårr* s¡;s J¡niite; F,rir$i:t, ;i;: ll;iìl l. ;ì ,l i i:.:: i 'i ''"i{iiürl r i* lr¿ 5i'.Tc} t$/il¡¡dirt lu resBonsøüifld*rl

del jtigø<lAr pü tLtS û(.i;..i..ji.;:: ir .';.f. . : ;:r¿ eI! lü le;;!!ician lçr¡l Clebe¡t es¡úô/ËCerse

odecgoçfo¡ tijltnros dt r.,¡ri. :;::l:; l: ,,i .. i .. .; i l\'td'gi 'rJil.¡5 l' df rdJpÛ¡lsJrlliidndes tantr)

ûdffi¡n¡Sfrl!¡vds c{i,|¡o þ¿,,ttiti, i.-"- {ì; r.{ ' , i: *};Ê qJe /;5 r€qr¡*iu| don5üfoc¡o,lo/ølsnle

eJf$oJË(rdof ptrû lãt pt,ïir",;ìs d;i4,iìÌ:ì.--.;,;, .::::.: it rl,¡tËlfi1-'t gl /t'¡Sntfnfit de su desîgnsciåfi y

fp$$Cgligîh 5iñË g(lr.. ¿*ú¡¡l .Í;:ir ¡:'1' .1.. .- ¡a::ii,: y pñrinür){jr?Îf , prxtoleilenúo ø?tÈntff¡$ Se

desempefren *ri e? cirrç;. i'

0¿ es¿ nr¡nelå, tl rÉr sl h¡bÊr d: ¡¿,'':,'' d* lð Êstõbìl¡dãd e inamov¡lidad de..' i_ r-

r" 'lli

rnlå¡1tÕ, e¡ de*it. $l ÈEîs:l Ê.;i.:: :: i.i1,.:. :,','. ¡ ;. 1 ,: r'ì ¡l;-r,'

t¡

de ln. Ccf¡ltädinåÕ ¡.¡¡j'.1 :1'ì:;!;,; ,:,;iì"íi i:'ii;'-o iitl:üåfsl; -lÛ Éfev* y l¡]s r€quitìlÕs ,Farã su

ülorgå

Ën principio, es de serir;!¡r
lrlhuna-l

ädñìfi'ì9tr*tivü, råÀll¿6 f ç "i{, 
¡+r''i iç ;' i:i: r ",:. ;'

) ':..:..., \.,i¡t. i:r.¡',.1,,d')ûã1, estab¡ece la e¡istencia del
.. : . i; - -'*'.;;';,i1,ïrâ"...tji;ar iùsiàttos y ÊståuiJil$ su

:': .l .r:,-r::.:r:r.t:i!',,-'*i. l0 Euù rrrrpiica gr-re ti bien eS.Un lribul.!ãl
. .4-

úñiC.5 'r- f e{:-i-.ìír: ì:: r::

Psr su parte. et arìítuin ?'cc ia L+, r1,., I ì: ,rti nr i$ (*''rr*ni;if!Ð AJil¡niströfivo'd*i lllgTrito

Federal v¡€e{'iteh¿r-4tðåi rlì,Ji:t,üi:l;:r':i-.:i'r'. : : i" ¡¡i:':i':, pi:,*



FODÈF.{.ID'c il EË tÀ }âÞ€RÁflON

"A¡tíCalo 7u. toc ¡',Crg.,fÍ¡ôd.;s d¡;i i¡iiii¡:j :;.Ì ,,rj ili -. .. .í.ij; irjrirïr:::t.3iiþû del Oi\ltlü fedef ø1,percilsîrån þuales eøolutreniã.,i Fp¡d.r¿f¡iiird¡ .Ì.-,,' ., .;,: ,: :;^:i.:¡:,1,:1r,,1 tj !Í\ ìlel l.riþuopi Stþàriardë
Jllstft¡o del Dislrifç Fsdèro¿ r¡is¡ris l¡t sr'iì, ,'rrì: "'"i r. 1,, i,,¡-¡,¡s en rrl Êr*.lrrBv*¡Ío /e fgresos del
?'.tft'fo 

r-edyat Que Pãra */ Eirrlrr* ¡iil,:*rí (i¡."rii;;ìi,." :ir ì,:rr *rîi:::i;iJ i pr{ la;ìg¡rnåleø Ujísøtin iøêistryîa fed*rnl Fços enlclu,fte¿fr:s y Ër"g'ti.Ír-r'í':t.i, r.) ' -.i, ,i;: .i,Ìi ii,:iì.:.r?-id:J tli¡r,onle s-l t*rffiîna de sueùcargo,4

El pre{0ptö tran¡çrito, ai esltbl*rer ,¡¡ttl clË ll.:r r1., ,.,,:::.::-.1 ,-i ìrj :,?r.:r,1r;a.ln l¡ ert¡l,.iiidarl e in¡movilid¡d delos Megist¡adss del T¡ihunal de la ËctrT*r,riJ:,; ï, ;:;r rir:¡¡^*, .i* l;! iiìrì;æ!ïi¡ iudíeiãt, deternnina queestos percibirán igr:alesernclLrïÉl:l:'å y Ê{';ìi.,-'a:,'ìs ,..,::'" } .iì*;dl tt:r:ii:r:ì.ì-ld!¡l-t ¿ lqrs tJel T¡ibun*l Superiorde Justicia del Distrito Feder¿1, lç qre s* {ii}r¡¡ ¡ .,.,, ,,i; r,, tr !,i!:ii:i:rir$tü d* Hgresos del DistritoFedgral. ùÉr!'u¡ vçl u¡rrr:

Ahüra, er' el Aniculo 2ó de h LÊr, Orrán,¡¡
*,, *r,rUli*, 

¿Þ se ll LËy {lltlnliìå ;:i'i Iiìl'r '; ¡;rl ï:1¡1¡i1; l.: .lljtt¡lia del ô¡ tr¡tü Fcd*f*|,

"ArtÍcuto26,El ttr¡rcdelcJJu*feJyA,i,?,j?i.-.?f--j jìi; ., .. j;.¡-...:r-i,.r:,r,/ lt.:ùrtddodfirlcoomentfll
qüe ¡ülp']s¡årlte el çdttuadç dÊ$entperic rJ*j f.Ëi_,i ir r:,i i i .. ... ,:i,j,.:¡.j t¡ ¡ç.¡ ¡*sf¡rrü y cr.rrco CrñOs. o o øti'tordor al Êu¡npllr selento nñÐ5 rJe e,J: j.

lÕs Msgrsl"rfldÜ3 rott'ií{'do5, Èe¡'-if¡tjl dereeJlr. sJ '' I :," r -, ..' : -: Jt ,i.,;Ll.r.r eit.rüclû, eqatîvãlente þ..1 t¡et,por rtÞnto de sas ¡larcepdç¡re¡ ¡te¡;:¡ol¿¡ ¡?f::_{, d r"r:,tìf ri i.:;r .Ì,i..'l Ë.ia_îìliü.a c.li,s y ö/ sãIreniø ÊOt crF¡rto dedÍfe¡s durante el ¡esß de su víd*, fi¡iìtr{t -{e ûi..ìi1,,{ .ì.: i:r: Í:.1,i.: r.r::: ::it¡ri¡¡; ¡¡¡.¡ J iif){¡ä5ffsi

rJ. i-ene¡. quinçe oðcs 0:¡rrds ccnro i,lrçi;¡,.g¿r;i,¡ 3

b).Te*crfr{ai/rfÊüiîÕsg}llf5c.¡ije¡it,, ildell¡.:J:i,:,:¡.f;r¡.;:,-;, 1.:r,"r.rlri.::i:,îf/f,rìii"ii,ll;f/e¡ü].

Á /rrs Mogrstrodos fûti/îâdts {r.;r. ,i¡rfs4 ËJr iii rîiii l" :;r j,,.5 ijirij,*;J *lrr&+rpr" g fdlfuto gcÌuurîol(6¡rejË64diÊnte gaftt cttnacer ld cñntidÈd âi¡f C.-,;,-:; .,;.¡;, l:. . ri Ìþrl:,:.,,r;_l ,¡ fç,iç'd"iie;;, " - uLr ss' rr

Lfit $ntîdûd,eg res(Jltüntës d* ditba csl¡_;di.,r ü9.11.:.: .,, 5ì, ! ì1i.:;;.:",;.r; ir.ri?1*rtjüi,"rrflFnte nl t*nsejo de lolurjîeturo guíen detidim ltt fuwo C¿ *Jrnin.,-ii::::..-"...

tel prsceÞtù transcrité, åe dürpr*irde quÊ ri rt:r.ii riri t_; :,fuã:lir;l*.i.s y luèÍÊs je ¿ctuali¡a porlncapacidad física o menter que ¡mFi*ibijìrf rr :. ::. i, i . .,. ,,,,*.,:-..r:xn¡: iiùr râiilü y vß¡rjnqåriðmËnte ê îfi!èsêntðycinCOañOsoantåst¡'rlar¡11¡rnp:ìr j,-tc. -r t.:, ". ¡--,,

Asirnismo, se desprerr{r* quecì hab*¡ de relirl ,,,r-¡-rt:,,:.. .r 
" 

1.r.i rtli:icì:í: C,i l*: M¡5isir¡tlor ratí{icador, qr"ra
equlvðle ãl ÈlÊn por €leñt(} de tui ¡:rr*pclcnns r.",1 :: ::,.:t: ::ii¡s. l;.i :i;l prlrrCrüs åi1O5 y el CqUiVAtenteål setentã pÕr c¡ento dura¡t* er re¡Ìo de su vi¿f.r, iiilri,':.':. .i,..ji i..;*:{iiê t¡n*r n:r.ç,,u o"í-.u "åîrîr*-MåË¡str¿d'l o mås de trelntð ðn05ðl strvili,l dûl T ;'' ",,1r.",::'. ,' ;,,- í¡ i...:: jîi:r ri{.f 0i5triîo Ëederal.

Ahora, derivadt de l¡ rçfafmã fÕ,fisf ituiif**l l1;i: i.:.:ril,:; çì il,:::ii* l^trr.ls.-¡a! ðl p¡sar g rer (iudad defvlillCo, csn fecha cuatro de mãiÕ d,¿ dls mìl d¡:::¡ij.r ri .:,_:iiir, +n i¡r Ga¿eia ûf¡ciãl dê la Cirldsd dpMdxil{, la Ley Of'gdfrira dEl fncinr J.dhi*l cl*j¡:-t i.,r.;1. :, ,, ,.,,. ,,,,o oï;;;;;;;;; ;;,';_|i,ä;:beneficìo¡referìd*scÕnaljteiår:,j'.ì-h;berd*r.r,.5,.,'.,1r,,..-,.i*.nr'iu-tor'ùnsgistrãd¡sdSl 
Trlhünaf de

Jugticiä Àdminl{tretiv¡ de l¡ CiuC¡$ dê f",i*xì,;ç, };t t;.ir !1; I i,l i,i,r::;

{åffiç{¡lagI. Ë.ltetirçdeldsv¡::-cJrÉ{-tsylcsyi,:s r.,i,i¡,.,;:.",r¡L;¡4..ç¡;,j¡,¡¿rrl""sprrc¡åreuÈ¿,!irínçapûddad
físir"a a menta/ ryae irnpasdtillle f/üdf{,Jûdr dúiif,r,,i,i i;, ir¡t ¡¡1;.,;:¡. ¿. *l ¡;1rar,r¡ir"r.if.fo or.ld* ¿CCdSd, 

--

'osy/os 
Magistrodas tuf;frcndos, Ce¡dri¡ rr{¡,?Éii,Ì ;¡ii:;.i.,:, irrr iti,r.,}dr¡(.í.:i(ïErv,i(,1¡ci0,.eq{riwlË$feüJ

clen por clult1 de sus pelreÊ;i2?){.s niÉ¡:.11,:lc¡ ...::: j :, .:J::.,i /::.{- ^-.,.
c#ír(, dë cikrs r/uront¿ er ¡csÈo de s¡¡ u¡û¡. .rr.n, ,,0 i ,. ;, ',,; i;: ;r;;l Ji,ii*,ii-setenrÐ 

¡'Õr

o/ Ien*r qvøre {rñ'âs f, rsi.ij {onîft AtÍrgi;;{rï/1,ï; ü

b)Tín€itfl¡nta *¡T,¡¡ c nrds altc,"tir¡ç,j¿l ïl'ii¿r;.li:,¡ìi:,,,:i j¡,,ì.rjtjir;^

d ,05 y los Ívlagîst¡odos q,r.re troyrrrt Ídr rri.;i,rf t::.í ;;ii1 ,: Ìj.-i¡ ¡:ii ¡l ¡-¡¡ijlå, s¡ lcs deirÊrd elaharar eÌcdlculo ocîuorial rt¡r¡esttondie¡ltefr,,1? fð,aj.{p¡ t:. :-,., ,..;- -. .., j. ., .,t-..riii ei T¡tbuno! al Êondo dene¡¡¡0,

tos c¡ntJdndes ¡85u/1üffes d*' d¡(,I;r est#iJi) *iî,1. ,,':,ri :; , r:jli.{i:::'.'ì,ì i¡:^Ì,:/iô.r-sÉif? le at ConseJa de lo
I ud i rotur o qa ie n deri dìr ú ld fcr.or o r! r ç Cn i i n i i ì : :: : ; :; r.

icrs y los Moçistrodps que nrfoç¡r^:n ¡iii¿*:t,jr..i" i?i .-:*,.
se t{¡¡ere Èt inç.iso bt ;r; ;;;;;;;;;;;;;"; .' ,'r,',.. . ,',,,:i;,1"i';;i;,;i;,i,:ii::X,Tff
qftas, en el Brirûer 0.ño serú el eqai':Llçnle r¡lseic.:,;.p ,:1r ú:, ,:r.: ,le h ¡i¡,'it¡tlon pl¡n$t¡c|¡lelo del ritlima
añA de ejÈrcillg y et $áfundt Serr cor r/ *qur, r/¡¡ ,., yl i,,1;¡, i¡,::! f ,i¡ cirrì:r'Ce dÈlr*: percrplloae+.

f"l irlg¡s5g ñënsuøl o qrre se r"€/içr¿ E-t;¡ 1..: . . 1,, : , .l;.i í:.:.;j: r-,a-c ltiJtt, su tallulacÌon tas
Bereepcîanes de /øs /lfogisirvir¡rs: gn scfii¡1,

Lts 1t los MtgiitrodÐs tat¡fiãC.js, ¡¡/ ç;i:rþii .:.:;;r,..... ,.,. {..:í;r r¡l:çs tle edgd padró¡t reJ¡rnrJevøluniarlamente de! targo, e/i Ësle {ü5-. tu/-):.\,!tì st},.êj:., , jii :i1 lr..,:.: . c; i.iúe ,rrlo, gu u¡ä.,1;;;";;f';;r";;;

Þ

(¡Þ
(,l:=i

ltræ
clrc

==3tËË=æ



'i

,1t ¡'1'1.'_ :' -a:._ 'r . *. .^: \Las y las Magîstrados 'ii:'J'í,: ,.:.ì ':: :.; " ,1' -' :,... .jl ji., j)gri:r,i¿:iù4 ìnet$i¡ç! nÊtt., dttrünte log seis ì.' pfinierosañosyel .i9!/dJ-rr.{.i";t;:r:, ...,"t.:.. ir. ^ "/

Ël ConSeJÞ de lO Jr¡dr¡Orufü c¡ Ë.i.-:;:;rìi,tl i:;, i i,J;::.. *'"i J¡,.f;o-¡lr¡/, Ê"ç:irbfdcÈjïi pd/ $Êdiû ¿le d¡f,¿¡erdø¡

TtdTcFnfËå 
fas rsçlnl ¡ir;r,: i:i .;;:r¡:¡,',,,. I . i,ir: ,::il ñ.::rJ;, sl¡l t:fettcr ius è*ónsn¡¡ac y.f#âc¡ûr¡es

¡?trÌidfrc:inaaJes pro¡iiÚs d,íl Tri'¡ 
'-, 

. .J f: .- r, I ;., . "

rftfrÃr{IfIw

veintldncøgìiosomåsç! stt¡i.ì:,,,i/ ¡,ì.. . :i'.."- ,, ¡{eir.r,r.r,,^*....^.._^
¡ien¡pð,*.!çueselrøyo tt;-",".;,;t-'rr,,;,-', ,:.t' 

" "' rrëIl?i¿Ðei'PrrÌe{.'$)"el quesa'ûpraparcìuna!ø!

Del monto rctal çl qi'f fq¡?ç:{ (¡;¡rc,'}í-' *.'r, i,r 'i.. ,:;r+:íii,ir.-j{, È$ 5p (,i15.$. sqr,c/ qÀrg rftJlj{ì poi" pürfg d€/lnslitvtodesegurìilarl ySer,'.i;,',ii Í,:...., :..,: , 'i:,,:.,.,,:,.,¿.sd*lfs¡.:¿p.

NO pådrô* tetiblr hirlgiinü ÞirJ Ë:;i1.,.J.,:,r. ,:i::.i. r::;;::r:j, t* tçy de¡Frr,-tfa deÁpa¡,a a lù Admìûistrdc¡õtz
drJü¡¡lrfÊ gn Jo Õi¡d,rrl dr 4ic , ::;,

îlhaber par r*tlio 5t'€¡i¡tå:üüii ! ì,." ¡i.r..1.ìj:ii'ì , 
j$ it: ,.r;'ì¡.*.: ':itf$: iì¡f,?Jd$lsj¿ ft¡ cø,t¡/e¡ ¡4 jnr,rentenfordn gn /arnitmtpfàpöft¡úû eøqþ*Je;*.,__,:i::,..-,....,.i,-¡.,,,,,,,:ütl*s/riaçsí,.udol€¡rrrlivo.

Ltts y los Jueces rnlfirrl;*. ¡:J ¡;'il:::':a Jri .,."r'::,ï.. i,.:'r'!igr'(il t!È Lln jttrþet prJr reti¡ü de cqractet vltalicioflI /OJ tÉ.*inçs de/ gur r0fíåiJri,r¡ij,:r ¿¡ i.: y rr::r ;isr:¡;,:ni¡i3"$, de cøn.rlrntid*d;;;;;äJåi;;;r";;; &pdrrofosA'pfr*O{¡l¿sdeesf,.r su,t,.l.;;;.i.: i,:,i:,,",,:i.irai.:.:is*.r.r,;uTrcrirlosrgrtjå/rfe; kÐberstdçtatlflÊodL,
haberse deseôrpeñndo êú êít tt¡ -... , :: =:.., .i,. ..::r...¡ 4 i...;..,s t r(¡r¡íi:¿r, pÕ1 Io mênas, cafl vg¡ûte inas ¿egêlvícia en çtTribu¡tol Sii;rsi.i;{ i,s. j--ti ',,.

PÐrü dÙf çurnllímrþi!¿r * i¿: i:,,)irri ¡-,1i; fj r-; ;it:;ì ;:: j,;; ..,:¡,jj;*ii¡rü, eSi*idere¡¿! urt fandf'pÐr? ÊJ lÈtifltq4|
Êêlå túmin¡Stfr¡dë p$r t¡f 1t:;,1 r.;,:;. iì¡:: .r ,,:: ,t, , ,r" 1;i.ìd¡i dal Ë*¡d¿ pc¡a sl ñpll¡û se obserwrá Ìa
SagsrÞ¡?te ,'

De todo lo enpuestc, se cÊ,rrcir;;u :,* :; ; - ,: . :.'li.i.:J.: iiiÕ dâ lc3 ele¡.nÉr1tçs d* ¡t estabilidad en tl
cår80 e lldep*nd*nein jLidicirl. l-

Jì,ì*lìtiår Adrninisrr¿tiva de [a Ciud¿d de
tiensn de¡*çhr

ân fal SentidO, €n miltr'i¡ iJrÌ r'i:iii í iì:i';..i.:.;, i::1 .::ìi::í .;Jl ruËÊli. $êtËn(ã afi*s de âiläd, lô5 aiurlidOç
Mtgistr*dtsratif¡(ðdûstiti{ð,rCsir,' ;,', ¡iiÍ.r.*iii'üd*Carii(lervìtalic?o.eqUivale¡ìtèål Ë¡enpsr
ClêôtÙdêtUSptreepri*rr:ri-rìiî11:,i;:i:. ,,r'riì-'),i:rI ririrr¡^S1 rñ+ty*l eguiVaiÊntê¡l gëtËñtapo.CientO
duranreël fê5tode¡u'¡iri¡:r"r,:.. .,";,;.;.r.;- ';, .. it;i¡eüuìsiic$iì¡ïdi*rìla:$l

al T*n*r måt dt qr ínce {üì ûìil Lr,il :ì. :ì : r r,iii; r, ì

blTenerrnåsdêtleifllðäiål ,ii c,r,',ì,:.i:;1,,'îi::, i. lr:i::,-çi,irrjèJüjìirif del¡fiuaaddeMé¡ieo.

Prëilçado lç anterror.

l tl

se nt¡c õi íi*.:iîril+ $i '.r ., ", i:, : 1". I ä, t..

fÊir";ji-¡ i;':.:r...!ir;:r,':ì ,,ii.ij.iìir:ii ì:i:;! ùi] lA SU;i$n dt lA JUnta de GOl¡igfntl y
Adrnin istracìón del Trih.: iìrl i': -t.i.i rt:å oi,:, ,. , .r:.; j; ,:;i i;¡ {:it,J¿d dç ilié¡ì;o, del trece de iüniú d* dút
rnlt dlecinceve,

'ÊüfÐtropaítÈ,tnÊpütr;;rl'$::r';t:r,:,:':,i:;"1,;r,,..r,,..rt,i j. .,::|igsuÊiirf,dr) i¡arel plençlenerald*JrSalg
stçerlor,r)ì¡e5pùj¡¿,¡rüjrËiíir.Íji:i.'r;:; .,ì_:,i:;-,1 ¡.:,:irÊü¡üeJt*lj¡å, rladnqueet lribunatrios¡oel
rnöñgnlt frç f,üer?îü ¡:¡;r jrl ;-":.r ".i ...,.,¡ .,.Ëilr¡d;e:ii¿, la *ire sah) puede ser pasibte ol
çani¡deraÌse gar el )cfe 'J* ö:.^ ,,.:- ) i 1: ::- : r'j i, j"i:t el c,:.,i;reso de lo Çiudttd de Mexico, en el
presupuesfo dr eg{êJ*s rr::'¡ {.ijiir,ì ;:i:, rì,,

{gr tLu5:

ã eì hche¡dr retiroLû sntgriçr pon* de reiì;.0': r¡,-lr

$ë S''r$têritÓ êrÌ

(i{::;::¿: i-ì ,i",..

:- t,.r
r'r-:\r. -,r : ta ..r- ..-ì:

tfl ËStè FrJntü es ìn",p*!ï;iiilt íi!,;.rt¡r:, , : j ;:! , ì ,i.' 'ririi:i; riÈ Íi¡is *l çiereclr* e{Je l¡eng el quejÊso a r¡*rcibir
el haber de ré1lrû, $usÉ f^,+triiirr'ììr.iìì j: j:. L ,::: ',. t 'i.j t'*.Ìrrr?,jîú, ¿l úrriiamrin¡f nsgåf €l Þtorgãn-Ì¡ÊntÕ de¡
benaficio gorque nü Êe ütìÊ.,ií ¿rifri ii :.._ ' :. .:. ,. . ,.t.:, ,-;'ie5F,cirrJ¡Ëfìle

No obstante, 5e rQn:'ierts i;. Ë üj r: . : '.. ,. . ".-Jt f Èúlrjir;Ìi! nèEg$årio5 n¿ra goder åccedåf ät
haberdefel¡,o.pc/1ii\¡td*|¡,.--'::]:î"*-*Tîî""îffiJ.wq

AlTlene$etËnlðr¡t¡.i;*;ri.:!,-{,'.uiì..;i: j,.:r:..-;: i-;,-ri..,l:1À-iiìr¡,,å(tåç¡,,rrtiii"rri*rrîo,dëlåq*è*odbsprend*
qUe naCió ei dier de julío cje n:il r:: r i, -,;:¡ I r:r {,ì:t;.*ilri i, ttjttrÕ {l,r;a 1S}1.

b} Con f*chr diedsÊ¡ç tfu juiitl du :':".1Ì i"r!,:i¿,i..,iîi ii,i,iiiìta tJ d$$, fuÈ dçe¡&n¡do M8€lstfäcfo de Sala
Ordlnarla del Trihuncl ¡ie l* (c'ì¡:,:::: ; ,' i ,, ìr:,Ì ..ìì {jË! Þi5illtå ferjgrãl struaimente Trihulr¡l dejusticia'Âdr¡ri¡ri5t¡*t¡*¡ C* le Crui::j :j* i..'*.... r.: -,;:.¡ i I ìl

cf fl quejcso fu* r¡tlfiç*,;i,:' gii si r:i"¡;; ..;: a.r,i;,:;jtr;i,;- :.., S.lrtir Çr;.lilråria drl Tribunal de lÞ ContÊnc¡c,$o
Adnr¡nisÛ;alivo ¿í¿l tii::liir: [çJf¡irl rt.ì'ir, rr r'r . '::; ìl:ì i¡i:hi¡ Al¡i¡iriístrst;vå ge ls Ciu¿ad ¿* *¿"¡.".f
dl¡díeçiochcdËispt¡Ër,lb¡'ü ilc *iJ ¡r,ii ti..:; ii,.r,:. j..ii;.â l1;1.



Po0sR,ruDlcrAt Ðt rÀ ftÐER¡[sN

Pür tanis. se e*tima qUë cr.iÉntå r:¿rR lgg r*ilii:, 'ri :'..." " , j,.,r ì i;',':í :li.úiha a lor ernÕhlrtlèûtô5'y

Frestãcionet que lor çûft'érsÊúnr"lisr'ì'.cs â lcs rÍ*l î: *- r.1r iq:.;.;1¡i:": ,:t .i rlrlriã dr" la Cir¡d¡d de M*¡{ic0,,Yå

que 9e ubicó èn la hìp*iasir tlàl å:iiili¡ls å6 alr r'; i: ¡ ir: - -' '

Í.1ô ObStåntg, gn ls s*sÌrn dçÌ lrece de juni¡ -r + r'"1r' ¡ ;"rr' i J,iii :j ir:.';:, il jr¡ r i ¡ ilt { r,bi*rrro y Äd ministracìón

del Triþunaf de Justic¡a Adm¡n¡itraliv; clt i¡ C,, ', ' .i- r' ":r. it:i -::1:;¡ lÇ i,i'Jiünt€: *For otro parte,

mepefiûitöinJormorlequeunal¡.'rno/.i.¡:{,:sr.;: . I ,..,';.'"--jûr::'¡ldeìaSctioSvÐerior,núet
pü$rblÈü(fedgf {t õf,:fp{rm1'ënlf¿df unàsbelfri r::¡tl ,r r.;, : :¡.':,:/i*ril'i,itrrlh¡:StpelÍ'¡Ðntfntons
Èuë4t6 tót| kt pãtl¡da presü¡ues:rl rl..te!plri.J,; ìi:i. .t r:.' j, rì ''ì1: :-;.!-.itr se¡ Fr:',!'le ol eoaslrCp¡prrs¿ por ef

tefe de /f¡obierrto y que se (14ro¡:í8 ç'-t 2! {:.
dorre5f)ondi*nlÈ,,,"

En esa¡ ctndiciünå$, e* irrdud¡!:'ir q¡ç
5Ê nèßé Ê¡

l... 1 :, irt, ,a¡... ) 6

de los Magistradas, qu* al n0 con,tår r0n ìin cn|l :.ri',':' -' : ' ;r':':i.-i t'rl p:-eslarÎôn.

Lo antgriorg5 ¡9í. pue: cçn1o st eliJir¡lc¡ el b¡Lt: iJi rrri, ,: lì i ':r, :,r;i"1:1¡?1'J'i5 ? sr; ç{t;råtiÓn en Rl {ar6o

cün tlLuyâr'i loselemqntos d* lå ç¡t¡f¡;iid¡d e ìr".:':;r ' ' -\ ', ijj i'!.ll.ipr.r{l,?isia iudiciat, losct¡gles no

estánål libre¿lbedriodel legillaC,:r'c;'clin¡r':ï-ii-i,' .... 1!;|;;'r,,i1 :f:jisarlmini:trativaS,pues
n¡¡ dtbe pårder.Te de vista quo trìi're rel¡il*,ñi'. i:: Ìì;.:i ir":r,,r '¡' t" '":.;Íá¿lúxiìa, asi tÉtno legislatién

Srdinðfiã qu€ establEcÈ, n]ûc¡nitn:a.5, per-*r":,:l-::., 1i: r ; ':t ì; r:i',:ã ùlL-ñrer,iô5 jurídicOS pâlð SlJ

ûipfËâmigrìtüi colrro garântiã d* lã Índelil;-J,: ' - - ' i 'i i:'t";'"'r,lils q:Jû ¡e¿li¡an funcionês

lu¡isdlrçicna lçs.

$in que sèð Ðbst¿iculs a ls ant¡lritr, el heclrç iÌ:: ii .' , .,^, i:Ìr:,*; .l y åJnlini:tfación dÈl Tril¡unAl,

sustênld la negativa al otorgâil,ier'f'l dei hrb.,.í j: ;r ' . ,"1 '-:1:: 
^:l {f 'ì ll F¿4!da prB$upuestðriä

pãrâ ÐtÕrgErlÐ.

FUeSi en FIif,tçipiÖ debe Seiìtt¡r¡:e 4i¡û êl Tr11.:,.:":. l:.: : r' 'ì: :r:.:i:ì,':ì::1.i111;'a ll* le CrudaCl de MéxlcQ, en

térmînos del a*ícuk:40, nrrnTeræl 1 tl* l¡ for.^: ^';'-,- r'.. ,'-r ,.li i: l-i¡ ¡l;al .:l* lvléxico, ês $n ó18ånri

åuîÖnorrìç Yr pQf endÈÌ tål åuîelì{,i¡",íÈ ¡llÈ1.:.:Ëi.:aiìllr1. ':: i.r-,::.rlt'o p*ra ;t¡i'lbar 9uS PfÖyêct03 de

preSilpuest0 y qnviårlôs påra f u int¿Sf 31i '. :" ;: - :. :'' ir¿5' p'.,'' iX Cfe f:gresnt, SìendO

rÊspþn|abllidãd exclu¡iv¡ Ce las unirlades ¡¡ " ,':j":ìi :1: y iiì ì¡: sen,iCcics Públlcog {ÕrnpetenlPg,

månejår, ådmiftiflr¡r y e.|ercer rSus Ëiesi-1frir5i-:1 r;:,i'rn--.-ì''i .i :iil itllrilii¡E ¡e'fos y aulori¿ar lð3

adecü€clÕne5 ã 3{rt plqsulilj*sïts Êìrâ el ff*j*r" '-;':'')' l, ll .i¡i :i,r: 3r:.ir¡f ì$'

AlìOfA bien, el Aftlculü 14 de l¿ Lcy üiÈåf,;.:ð.i..: lr . : : ¡ :.iiir Å1jr,i;lrlilatlve d'e la Cludad de

Mêxim; nurnqrðl 29, apaßøC* t), ;r:Îlç g). de rl i:n:::'.: l rr ', l:il'.,¡¡ iìt !a eìud¡c de México y ?2 de la

Ley dgAusfer¡dad, Tr¿nsparEt'!(íå 4n Rsrnufl¡li-aii:.rri:,, S:':n :i i:rr! v í¡*iirìç:* ti* RÈg¡Jr:ot d* lA Ciudad

de MÉxico, prevén:

"Attítul6 t4.5çn iacuttsdes del PJe¡:ç 6f¡:rr,:l i,:; ,:::,jsii:r:ii.l. . .

ll, Aprnbør €f prôy{dtg de Frc5ilp{rc:tü del T:'!l: '':. r ç:,:r :^,,;,':'':"i' ir i,r'.i n:riirtj:iii.ù:ries cünî€/?t{r¡r efi ls Ley

tle Aasteriddd, lronspnre*rio e{? R¿fit/ri€'r,*ti5r¡-r, irr1"":iì'.i^r,r-i .t''iir."r'f:íìir ¿" û¿c¡¡rs:s de ln Afudad de

Àrr*rifp, y *nvl7rl* f¡ ffû!.{s d¡ ls n rl Fre$,,d*ûi: * rl ì'r i. 'i; {i rii ìl;'iri j.ri;¡ drî F,fl.¡¡¿ss de ln Ciudad de

Mé¡i{o pçra Su ln*rp*røtìón en e/pl*ry**lö dit ¡a rrr r. :, r,'+ !'.*: ^ ¡;: las fdr¡nroos de iss criter¡os

Se¿Ërü¡åsdepolftleøeeonóft)lc(, yc*¡Ì-Isrmð(rifii.i. ;',',^ii"iririi,tÉj;r{tl€ËidospnrefEjarutir0
Loçn1.,."

"Aitíc,rlö 29" Þel €ongre¡p dç /r¡ f¿¡eÀ¡d

(...)

pr PË tos r.ônlpetðnc,fit d,el f,ørgrts+ de lç $t¡Jrl,.j¡ '. ii' "'

ElCongresodetoCiudnddeM€¡;,:gl':.:if¡'i)ts:'; ,.-1.;r"'. ..:i . -':lr;,':irr;'s:

t...]

gi€ttût'ftjfrAùdiscutiryüîtrüJârû'lil0t!?r1$f*il;/,;'¡iJr:'. ..'- ì;/'JËi'iî,;':,,-'ilÕde.d9¡'€5c¡taproðando
pfìñ{rü !ûs ðöífrlbgfi#oes, dJi c{¡t{G saiss l¿;,;¡¿;¡:,r '":¡,. " -; .: .-.: f,':;;rrí,;r: Èl '-.'r'5iti..'r'

oAñícula 22" Ls o el )efe de 6ol';e¡.-s, prr ii'":'¡: : '- 'l' :.-1,,ï:-i".r. í5'.1fin flutartisr erog{rtrþn€s

adiciançles o lcs oprn.åorl.çs eq e/ Flie5 üf'iJrsfg iì.: ii; r: ji;, i ì, : :, :.; .: ri Ìr; l':¡ti*:,*-c å ¡:rFderlteJ qtrs. eJ} Jr¡

çBsô" resullen rle tos opr'thødrs rn lp l.ey, tl* t."; . ' r - :;. ": ;: ' ;i;i ti:tri de la coptocian de

.noyor'È5 i,t9re5Ð5.,. z'

ilql pree*prÕ tr?nstrit* Ên Êrir¡ì*r ì*rn:iirñ, sr. ì^ !,:.:. :r.. , - i:: - .... j (-ie;ìÈrå¡ rJÈl Tilb¡Jnð¡ de Jurrîcia
Adrn¡nlttrãtìeâ de ia Çiuclec, sle h.1*ri';c, apr¡l¡,r-,1 ,¡i :.'. , l:' ir,: ::' :; :: -:::ì1 rjr.i lritrunal ton SujèciÔn ã

lar dispoliciones çon¡Én ìda 5 en !¡ LÈy de Arll;. - ¡ ' {, 1 . '.r : :f r'-, ¡ ;;',; i,,. ii¡i !1ê iìr li rìÊ {ilciôr'ìe5. pfå5tãcio nes y
ËJerclclo dê ffËcufSÖ' de Ìn Cir'cl¡C de lÉd.":r'rr, ì,ü;; ir: :,, ::r'ir i,! ì!i,.,."ìì íiiir iil * el Fresidtnte a la
Serretari'¡deFi.nan¡¡sdeiaÇitdrdrl:c¡'¡ìË*ìl:l:r,åi:: :,...r,::i:,',:::Êl t¡iì:*útorleFl*rupuestoda
Ëg¡*ç*r.

ÈræÐ-
r!!!f!*.r.'¡æ
a¡ É:==:=

iæ



çî4awrrn

Þürûtfspêrte.ëntÉi:,ì:i';sSijsì ¡r:íçt:1.:.1i.;; ,,:13.:il.,l,ii:riroBJ,drt¡CrnSïiî,Jc¡onpçlítiCadelaË¡udad
de México, ef Congre:; l;c t.:i Lit;i'ad .:.r ':. . .. ., ;;-:,,,. î..,1ir.,nìÈit{:ià l*g;:lati,.,a pårä exanlinar, disculir yaprcbar anuêlfnente i¿ l,.:ry i* lr1ìrr.:;: .i d)i i:,rì.....;tLi:t,r de tlreias, *pr*Þand0 pfinfafn latcQntr¡buc¡ofgs.åsicG,ï:. :::..:r iri;¡Ê: l,,,,..-, " r *i.t ii¡..:i,riar ¿, ¡,".tå.

Engl nUmerat 22dglal*y j*ÅlilrLer;-..^:.ìr.....: .,:rrîfrìll*¡rru¡¡r¡¡ii¡ng$.prrsrå€irlneryEjÊrdjriöde
Re{UfSCt dê þ eíuC¡* d* i,i*r;rÛ, ti,i ¡ :, ,r , ,, i.¡ -i*i-It d4 Gir.i,i¡rr,O el* ¡¿ CiUCla¡ Ug'fr¿i*¡r",-p*
ùOnducto de la Secia,t;¡tå .ii: Fil',1iì:-. :r: ;i, ì:,il¡rirì ãuli:"ìltãr erõg¡tiûrìes âdiclûÊðlei ã las
¡ProbådåsÊt"lêl PrÈsrit¡i¡*:iiii*Êgier,:,.: ,1 .;1r_:ì;;ìi-;¡r¡¡ç5Ëxt,¡rla¡tesqlgoensucasg¡r*sultende
los aproÞados en la Lry j; i: .- ¿l:;-

ËntaiesCtiìCl¡(itnËs,fiiirrii3,-.-'1,{-itj¡:ir1;:ri.t:,, "Iirtijr*ì åi*nc_:General fl*l îrihunal. lncötp0rarenÊl
Êrçsupuestd de egrelir5 c*Ì T¡ii.l.¡iilrl r: t" ': :ij ;:i-i i:iir)Ì,,.ifljy; di: Iè (ìuCed de M{riSn, la pðrtída
corfeSpOndierits ¡ ef¿i:,:' d': rlrre l¡ !¡.:,: : .; i.;. ¡;:,¡i,:¡s if¡ iiril¡";¡¡ ili.¡ È¡ pfËsupuèftÐ de €gr€Se$ ! €l
COngreSO de l¡ CiuCa,J i¡* f.,ì;x,.*{), lto ^,.. . .,: : ,:ii r-siiirr ðl qi;*¡*r:* *l hAbgr dq r*fir$ a-qua tlene
derecho.

Et¡co{se(uêôciä,fasulììâf**d,rdoLil{i :;.'..:.^.i , ì::,:::.t ÈÍtiìùJii,¡.

ffg(tÕs de la cancesidn d* år'iparó, [¡r ,::i.;r r :,,;' :ì: -,]:i. rÕîì fu*dnri:c¡rt* €n lo dirpu€stð en tl artículo
77, de la t.ey de Ani;;:;. :ç o?¡.ï.r {i ','"::. :. ., ;.:,-,',:ir-i,lri Cu l* i,;lÌici¡ F€dgrãl fuya nçið

es lä

Ëit¡dad de
de Ia

Mè",t;io t, i":lr'-r !i ¡fçç¡ç
la ptegrntþ i¡*ii*äii¡,, la

: I i lil I -. .1:rl

â
ÊjêË,utÛf¡A lJt t y Frerid+nta

GoL¡ierna de la Ciudad *¡ irli.,::s, llÈ"û¡, ; rt,. l;j., i.i;.,,,: ii,:i

' 'delTribunalsuperïord' i.,ii '.:. ¡ini:; -:.i, ", .' î;,\ i-rii,î | letirái iî*i iit çtùdtd dÈ, ¡ådiirO.

"' , Lô ãntÊfiOf¡ f}{r,:ìr,f :, , l.-:Í::.:!;..'.... .:. , .r ., :tirii.:;.jì{} S+!iiit;r lå åittduêCtcn de l¡argd4È
F-resuFuq¡tål*i ii fit¡ fi* ¿i¡:'*|'l',;iii¡ni;:,-,' ; . :. . i ,.ii ¡iì:¡irÊ, 1*l y ctniti lo d*ternr¡n,S el pleno de
ia5upr*ma{g*edeiu¡llciir l:l ìt f,l¡r1::: , i rr,.,:ì-...iiì 1.:,-,:{õ:¡/}ül}, pr,,blicacla enel Senr*nðrisJudiciat
de lr Ëecl*ra*ìdn y :u {l}':åia, i!r;'..,*,.. ', .-. .:ì"^: LI¡Ìì1, À{þrÃü çJe 2011, på$inå $,'cle rubint
'$g,Vfã,V#¡SpËÄMÊÄiOCLti'üfUi'].ìi';:...,'.*1,'î¿-¡i...,Jr';.rC,:AÊ/4€t5,Â çl\RGtDÊ.LASA.tJTgilr¡ÁFfSDg¿
GðåtÊâ¡vö û6¿ olsÎåtro Ff.tËÍ;AL .;" ;, :ì,l¡ii..ír,ij j:iìf$#ËltfjÏc ÐFtlfft,'fiÁp0¡ SU MO¡Jrc DfFg
tlVC¿UrÊ$( Cit,V pRfc¡*i/J.4J 6iv €¿ Å/iï,rri.:.". .... ;v" i.',.:(i,qÁfvlARS6, ËN ËL FBeyEçfO yAFF(}ÊáSSf É,y
EL FFESUPUESId Of Cü:iisc¡J. "

NOVINCI. üsludío del ci,rtc*¡ia tje,*:it:l :l ..,: r-.::,:r ,ii :¡;tûr ã çontfülÉårlir la vulnetac¡ðn sl dsrgcho de
peticiön.Elpeticior'.::'r': r::.;.liii,!i -,,..r-i;ìrjr.r;devi+l¡:ron,c¡riela;eladeGai.¡iernodela
Çiudad ft Mèxito, 3l s:: :,', -* i,rì ,"1 : ì,: : j ii Ëì3iiiìi*rì¿s que farrri.ilo sn su êÍctitt qun ie
pr€tentô el veintin,-ie,., ú;j rt . r,: te !:. ;:. r . - .':. r.ì¡i¡ el rler*cha eJ* peticién, cOnSAgrarJC Sn el
et'IiculoS"d*laCüjìji;i, ::,.i-:,j: t,(i ij,.; i.. , .. i;¡ r,.1,-:,.:¡i;tg^

A el*(ló dè ilevar ã c¡:.: *; ,-.sir<J,,: r, . . ... :-: ,".. 1..,:.r J¿ irl{"?rfcrnird;¡d aducidcs por la parte
qü€jûsð, ÊS tlgÈ.ef¡'irc, t{i¡rìi ,i:r i'::i;;- ., i r::,.¡;:i."t,itÈ *l *rïir;l¡Ìrl å" iJn ig {O¡iStìfUei¡;¡n pr¡iitiC¡ dC
los Ëst¡tfçs Unitlos f¡l¿¡.;: *i ::.t, (;,ir ri ' '

[Artífula 8!, lo.r frr,rrir:,i;iJ;ii r,ð.,-!;;:'. .. *r;. :.:'3 :.,:;,),r,1¡r.-åj? *t tjeriirio dei ú*rcthç de pctìtíott,
fiÈnlpre quÈ ds¡i, s* ¡,d' - rÌ. .¡ d)(. _ . :.:. t /rJ¡ij:LiårJj Ëdrû *ft nðfÊtÌù pnlifrco sdlO
pödrÕn høçe¡ ufc ri€ ¿ì.:..,.::it.,..,':::. .. . i ... r:i -^ -:i-.-ü.

Afodopêtitidnd¡"!¿*¡¡rr:..r,..r¡ç;irt;i-r-,,::. .-,.ì.i.-:i;tri;¡jì-i}rya4uíensefoyildîtigida,iaeual tleqt
Öbl¡gqdfifidghofËrlorû;:i:*t diñ *lf,f.rî i{:i i., "r,1i.i.,.:ii':r:{ri¡j{¡#.

tËÌüniruþ [o,î$tilriì;, 'i ; .iì,'..";i*,, ,, : . ^ ,, ,i ;:;i iri"1¡i;.r;tii,.r (nr1Ètikiciüfiñ|, todð àiltalidåd
e$li¡ $bligðdð A lõSpùt:li ili i::ii\¡ii,:â r.: ,..". ,"¡;:; ç¡e lü!;j:':rt;ìãij.)i, ¡¡r¡r.nf"¡tÊ qUe Se fcrnrule
p0f ef(rilt), dç mn¡i*,";t i-,:r:rìi:;l y ì'È!r, : t:r ,. , ::r ,t ilrìr;r J+¡.ll Ì;tÏL,ien Fc,,. g$Ciitû y hUCedO del
conptlftrÈtts dei p*iir:': i^ i ¿rì Li ç,.* , .,

çFã ëjÊ{ciciÕ por al ¡:;rir;*t.:: T ìi ¡¡:]r,.
fårËötéri¡¿n pc'r io sjfl 1 r,jii i,ì :

ta¡Etìción d¿b¿:

1. Fornt,,¡i¡rse ds ¡*,¡::¡' , ,, 'ri:.: i i,:--

¿. L¡¡ftBtfsB ä l¡f¡A ¡'rr; : :' -

3. Propilrcrortoi u¡ dr;-r- i : ; :r'3 t.*c : '

ta coritstaciÈn d¿b*:

'ì1 : irit iã ô:iì;,ijijåd ajê eñ¡iif $nã rÉ5p,Je$1,i1, së



FODE€ ÂrDl(l¡tt nË:lÁ F¡DçmfiÖN

Ð. Ernit¡r$e Èn brivç t"{rmin0"

b. 5er cangrueñt€ c0ñ la petí*ión,

c, Í$târ lu¡îdädå y rûot;vads.

d,ser nctifi*¿cla êfi èl dÕmìcif io s*Iala * prri r): 'ìir:.rìì,.r

Ê5 ãpfifsbte å lo åntürîor. la tesis T.ï1.1u,P.Â.3i:: ir, r', - i .:ii r ,: :'':: ì7"|:lii. r:miÎ:ida pûr el pfirnHr

îrtþuna! {0legiado ßn M¡ttë.îar Penal y Â'J;i:rrr,:,r"¡-' '. :...;; - - i::i ,' Cii'cuìto, visible en el

Sçm¡nario fudicial de la Feder¿cir:n y ru G**s(;,, '.¡:':^'-: '.' ', ,,;:: ì de il,r;l ¡r,íi til,:1, pågina 1ß9?, gue

dic*:

!üÊP,ECtlÐÐE FETICIôN,s{JSalf,n'îfl{TQ5, (l :::::: Ìii'r,,,:: ;:!.í¡ir';,t',; ¡rlir^;rir". srcr<leron /dsfr.¡,feríÕs

de las Tribunctles del Fnder J|dlctcl tl* llì l:eç'i.i'. i; Ì. Ìi: ,l;:: --,',,,,':i ;: il';it'r:ji:ni i:.I:Í4rgrtdo en e/af-fffuJo
8o, rrns¡itucion¡l en fir¡*rrí¡ d€ Iíi {iifli {i:iiç":..:.' i.i,ì:::. rrr';r ìiì"r* j:;j'ì;*fìä' r.r*o peiicldn çntç uqa

tt¿tôtidöd, tieng derecha g rcfiþIr r¡.ðr, rê$gírîï:;. ji* i.:i: .r ; .: ,:. -r." ¡"'i ¡,.i:-:ji,:'líit \t le f:Írrelat¡va obligación
delgaatgrîdgddeþlÒdutíf{J/ìrrr€iiirì*$ls.te{ì:',}jii'LJrì ;;::, l.'iilg;:rfrii;}"lcr.rrensÊEüidoiffñl¡stofl;
A" Lt peticiao: debe formulorse dâ rr]ãselt ps:ii,::, I Jï"¡.:. .- : .r:.ri..:, :i::; lii îÌ('Ì r i,/ììl suisr"rlocl" y recoÞorir
iarsnlto¡rif deqUefUeë¡ff€ûûdr-!,'*df,*iii:rdl'",,:¡ii i-rÌ-'i:--,:1'r i.:'iir'i"¡;.rlrfi#t:{treldomiriliapAln
fffJð¡r ¡c fgl|Pu1sla, g, [a rfs¡o*ri,:"" /* ,r:::::;.i::''j:' r]...: i ,'.," t:;t rtaj¡fiiö e¡¡ å¡eve ÍinìTillo.
enl*lld¡¿ndale parÉste elquert:Ëi.lrr:in1f:iilJr¡r'ar'."')ii.-: .. ''.r ::.i -',;¡i;plî,;irì'r yacordada; fendrrÍqve
Jef íotgfgfsfe can Iq p*tlciú¡; 1g ç¡l¡!s¡id*'*f ;i,li,; ;':i,: ..:: ¡i ::.r' r'.;:ii rift,l'1if c la petìtÌåø *n lüf{tú
persanûl tl gö5€rilttda en e1 d,¡¡¡¡¡';,ío qire srr',:'li.r:i:, 'i i..,i:r.;;t-'i:,::...., ií ¿i:à:¡ ¿ltlígacìòn de rerolvet en

deterrlli¡Jtdù terllldo, egftrs, d {ðrii{i* Ëleld¡¡;;l:¡:'i::.':'' -- 'r;: "',ir o la outo¡idddaflteqü,fr}
Sefornulö"dqt",lplov$*,I8{f5{T¡iirrlrrì¡cd¿(r'::i:-:ì:iji"i¡- i- :.r:ìi"i:riÌrfl¡:i:r)r'iyerif/frhoqUeesfil
en tiberì*d de resolvêr de (O¡forrlridi;C ro¡r !¡r5 ¡r¡.r;r;:; ¡: . ìi,i i¡ì i :: 

j!:r f rr{ ¡iì'"i:¡ii¡rl *pliro¡les o! rrr Sa: y, !â
¡s5puestg a trdmlte qA* ie d# $ lü F€fl{,tin C,:l'" -¡,1'':i,'ì,.i.':ir:rj,j i:t.j'ai:Ì,11î'i:if par ta AUtArídød AnlÈ
q{riÊñse€/c¡'fifdPldgrgË¡}Ð,y,!tpsr{tir{ilrr;lcC...:.::t,:ìr: rîi,f -rì.:,riii"irJr:+r:r{rliç:v¿iiidt}co¿tsidc¡orqueld.
aatîÍicücîótj' dela rerBrrestl} p ¡¡ye $f rg;le¡* ri rt:^".; :.i,i::r "-.': ;j:'i:l:.¡iri¡,1Í. Ëçrrsiilüçtçt:¡lttJç f€n&ro
pothethaãptrtk(telûsnÐltfir.t(ìÕ,]ttotlet¡. ^.ì'r:r¡.'r':'.;,r:'.Ì'{ì::rrrL:::;.r:deljrtfoadtanparo"t

tstablecido lo anteriorr Én el casc st iìenê qtf* {:r :ri:l: "' ' "' : ri , ' - :'¡ri: rri ¡ri e$erllï del {elnttnuevP dC

fråVodedosmlldlrcinueve,forniilóunõF*ii,rjì*¡lr ,,:,:'il¿;;-,"rJ*lðl¡r¡deddeMåt(lfô.sil!B
quesolicitóenireotrascç:as¡quet¡ntßel dit?:t¡jr,li:';l r.:*.;lf';l!t.¡ç¡rpll.í¡SeteñtàyrfnCOaño:
de edad, y qu€ ante çlin, se acL:lii¡aba r| 9 , riìf: ii , ;'i,:','.: l*r:,1:r rr¡e¡ (.??Õ {¡ue hðttâ venldû
desempeñandg de conformiil¡ú c*r nl ár:ícul.;,i' ¡ir,r i.+ r*i,: r.i*j Ti:tr:i¡! {.Ír 1$ C,rnteiteiosç del DTrtr¡to

Feclar¡l vigcntë en ia fecha ie su etn¡h¡atïi*i'r,;', {t':r ì;i .:Ìi iri,i:: {.r:,ìl.iiìiìrrr 'i*s*n¡:eñando el cârgû de

Ma6lstfadu de Sale Ordinaría q,;c htsta *1,Ì i.::{:rr ì;-,':r 'i-., 1¡jqr irl1:.¡tr;¡r¡,"!,r. y que una ve¡ qu€

å{sntetieradichafeqh¡,gg¿aradee5ãf,¡rrnå,iir''r'i'.:,ïr-:I 'rrirJill:â*l:i*iun-ientosy/çpresttcion*s
le6ales correspoÂd¡€nle5y pl'Õpìåt Cel cargo y fi'r,: i. :: :; , ;ir, 'î.

pñrå el .Ëärö dê duê l.) ãr!tçii.$I. ¡o l€ füëÉ {iiii:,:i,: .:,. i:::Ì *5" iìur le pstirt¿n túl¡cil¡de i¡sult¡ra
improced*nte, sollcllsba le lue¡* Ëi.ird,åJê å ti:.r.itr iJ:! t:li¡i ,:::',:t:Ìr iiilir d¡ ria* rrrll dìcrlnusve,gÌhaber
ds f:*tifç ð g$e tle¡e dergçhç. Fl*viito €ñ *l i¡riÌ:llI - ii :,,'i+ '^y (';-,::^.i;'l del T¡'ibunal Supeflol de

Jusljeln del Dlstrlta Federal vige;i;e a l¡ fecha ri. $; i'rì',r:: :'';ì:'. jr:) tj'ì rr^¡ ì1 cJr: ley Orginica del poder

Judk¡al de la Ciud¡d de Mèxiço. en rel¡iiÍ- rrrl î: ' ',., i'll: le'"cy Orgánlca del Tribunal
CnmenclosoAdntinirtr¡t,ivodel t¡isl:ltoFe,rjaral +::,.,,"i..::.,|.,. Ii¡!i,;-*fr'ençmbradçMaglSÌr*dOde
fse Tr¡bunal, Bsto er, el çien pçrr (iinìo dê sus .1; ì-j,.:1 :. - ,i rÌ,:i r'-iis fiurÐllle fos dos primeror
åfio3Þo:tel¡gfesadìchoretir'oyäl 

'etünìåË*r{:iÉrìi!-...:..'i: 
^;.:'.;r; iÊti{::lasuvid¡"

Ahora, [a aütorídad res¡:cnsabl* Jef¡ cle 6cbier¡'r ce I"r lìr.1:¡ j .il i!4ôri{o, nr ¡¡:hìl¡id corlstâlldä alguna

cftn l¡ quÊ acredite quÊ ã lã fecha rn q¡uã s€ är: ,ir, Nri | : ¡11;i,-1.¡ it flir iiirlt-îi.lr:;ån ¿ h) lûlkifådÇ pof êl
guejgsoen¡uescritoqüelEÊtesentoFl vÈiniir l.'';j;:¡r:;;;, I*.;l:r¡:'.il al¡,:!:in¡.r('Jt¡PesèåqùêdÈsde¡å
fecha ¿n qlts ;e íngrölÓ èi rnlår!ìa y ia qrre $ r::rii, l'. :r, li;.'r'iil,:'iii :ïÍ5 ,Jf ti,,iû n1g9e9, pOT ln que er
eçidentê quê Ë*rs¡gle dichâ ç6ndutlã. ¡l no e:'i l:::i::';r.,r ¡:i,¡¡,,"ì:: e¡":ìrrii\i11¡t$â â em¡tiruna resprresta

ð lå sÕlicitud de mèrito-

En efecto. si con fecha yeíntinueve de ntayo dc ri: i r-'ii 1' .-":: . ^,ri, ri :.r.i,;';r Í'.Èientó âiltê lâ Ûf¡[lalia
departesdelðJefådeGOl¡iernodclå(i*C¡d.',:i''. -'.'r.-:^,.',:i:rlc:':rínrrrel gi¡eåol¡titdqueguÊ

como el dier de julio del ãño en çt¡rsç, eu¡-ï:iii,i¡ s¿ricri,r'¡.:iiir'r arìaç dq edad, v que ðnte ello se

actu¿li¿aba èl supuëåtâ dç tstirç f0ii*¡o dèl r¡ ¡ii t;1,,: lr;, i- , : r:: r r: i:ù-{rr-rrtrf;iìÍFdQ de cünforfiÌldäd c0n
ël ârtl4iilo 4" de la LcV dei fribiirt¡l de la Cc: ìi: -:. r :,.: :j,r. ..: ..:- :: Frì |e".ìl rii:ìnlg en la fecha de ru
n0nñþramlento,qra 5u dg5€a conlirrl..¡$r desem¡*i;::",::Ì+ iîí ç¡iit; *+ I;at¡;ir'trado de IaSalaOrdlntrla qup

hasia e:a lesh¿ habia velidn ocrlp;'Jo, y quf rìfììì '.,É: ì:iÌ,r .:ì-i:¡ì'::,,:rr r:1i:1:a data, gcrzara de esã for.ma.

detCda¡ycadôUnüdeInsËnìüfi^ltll'liliÐ5yli)f,:r¡rìiiììiî;ii.';.'.)1!,'":1r:t,;.i:.tilrj:,,Ìlili*i'rîtsyproplasdel cafgcy
funçiones que desernpeiió.

Que para el c¡ss de qirÊ lo ånter¡or, r,o 1* ii;ri'a ¡:r:;;ll r.,. Ê:;;;: Êi, q;riå l¡ ,:*i.ic!ào solicîlada resultar¡t
improCedente, rël¡citêba le fr¡er¡ ol.1rg3dô a Ë,.'r.:: ..i.-i i ., i -,; r':: jì:lìô d* rl,¡s rnil dìe[iRr.t€ve. al hebÈr
de rgtífO å q$e tiêne der*eho, prçviåtÕ en Ël èir.ii r;,; !.,i ,r". l.:' r-.:r'¡l,iÏ;rir..i:a de! Trll¡unal Superlor d*
.lusfiçia de! $ls.trita Fedar¡l v¡gBfite ¿ !a íech* ii,t :r"ì il?::f ,:':':, r,.;.ii:r ¡l-!i;lì, 3l d* Ley Orgárrica del Poder
Judirial de la eiudad d€ Md{i.;Õ tn rei¡ii,in c*n ¿: ¡ìirriìir}i ? lì* ii lrr,, úigj.r'irca cl*l Tribunai (c¡tencloso
Adffi¡niÉtrålivû del tlstrit$ fÊdef*l vìüf¡1te en 1,.^ì +ila¡- 'lrì i¡ : .r " :l ì1.:.{î I'1.:9ì¡'!¡¡6ç de e:eTrihunal,
Itto Ësr al (ìêfi pOr ciÈnio S* gti! prlf!:Êgiì,",nii ir'i.:i:r i l,:i rr4lï¡ :lr-rrt;ilt lnS d** prinìero$ años
pÖsiêfiðrê$ å di(hÕ r*tirÕ y al s*ienta ¡l:r citr-:^ ::i ,:ir-r:j, ti.": r:.- *i fú:ìt cÍs tr \.lja.

I
tt

'¡q

G::::::::*
Õ ia!::!ÉË:å-

ôrffiô¡æ
:Tä



sil qu-ê l¿ autorírlsd i*:;:li:*ble J*i¡ çr GrLitrr'ia cle la Ëiud*d de México. eçredite ron algunaactuåciônOdilígencia,qi,*nii rÊãiiT*l...til:,;;¡;i_::,"r;r¡i.i:;,rì;ñå.J¡Ea.JtrrespuCStäålAfilSnìårporloqpe
e$ ev¡dgnte qus €riçtÉ t¡iia di i¡¡i,:ln g¡'¡ :ir ¡ ,r r:.1,iìil;:, :ir i 'ii ,i lr ri;rltdas ¿ * ¡riiir u nå r€ÈtiJÈstå, lo cr,¡äl i.esultav¡clatsr¡o del derechi: r* ¡-.;1 r¡ou .". r Èiì .-'r :: r, .,ìü g" ¿e ra cc,:si¡tuci";;;;;;; ;.ì.'ä;äi;
fe$p0n$âb¡l¡dad dè lå9'i. ':'i,'¡rj¡s i.l . ,¡:._ì- -i . .;, ;lrrcjtù it¿ Ë.eiìciòn, el cual debe ser satisfeChO
*n un breve têrmi;rç.

:Tfifi5¡4¡g¿

€n q$ås condic¡Br\È!¡ s* ii r,¡* i¡! cttnù( ìri- j.: i: t i: ir'; .'" .¡:¡i

¡1..

Pc¡lítica

xieÕ, nl' ir .,x:,.:r rêri:.L::t,l ;)¿;na a la J+f iiìt*:d

EntcnceS sl dè fÐrlf':,ií..:JlJ cçn ei *i, , 3":ie iå i:.:riÌ¡ti.iiiôfl Êe,derai. tod¡ autorida¡l ¿fltq lã qr¡€
af6ún goberrudü re¡lic* ¡lr iltcril* f -ìt 

i :. .:r iilr: ,;: *.:'l;,jiti.i,f, iiêit!$:të quÊ Iûã fJå mtnÈrõ tjå{iricñ YfespëtuÕsa. tlene
dël ûonüc¡m¡enrû

l* atriì;::iól rl* c¡r .: :;"t;.^.'.i ."ù;.3fu€nte en b¡eve término Y, åd€måe, håcet¡a
d¿l i¡iti*-rtejç; Iåi:.1, ;;; ,. i.1t ï.i,:r j::t, r:Ì t*$irl,l¡Ci: dù 1u pÈttioni ËfltåndiêndO por

efÈctlvårnent€ planteado, sln
coñËruente qüe ia r*:¡,i¡1¡ rL-låliï;{ .;,.,i.: h:,:ii.;.t ;i*n.¡liendo a lo
omJ$ldn de aþuna c'rjrtgîrj:i f si,'l cül:ì,:, ,;*,,ì,.iiii.j È.i:.,1 ;r,i¡ s Êrlf rÈ ri, y por "brevu términot, €ì intêrvðlÞ
dê tiêmËo ër quê raci'rir.. ir i4 ilie pu*,i¡ *-;::.i.::ili ic i ¡t; i .i;ir¡,* !!.i 51i;ciqild.

[n efetlc, el der€chü ;lt ¡"'¡.¡at.r. ç*iì . ;,.,,: ;]-: q . r.i :.'t{-.: liüf t}ãite de ta¡ aþt*ridadel, ¡ $aber, dor
rêËpuestÐ a la petiCión üe l:rs partî*ul:. .i:r .,r l::¡ad', ;i¡; su c$ñerimïento en breve ìérmino, tal y como se
desprende cl$ la tes;: ;Jr :f ti;;r..'., . . *; ií¡ ;it;:¡,:¡:¿ C¡,íi* ri*.lLrsiiri¡ dg lë Nât¡ún, viliblA en el
selnanarioJud¡clètîjåt;Ë¿-j;:;'"rr;in,e,.,, :,::.., ,:i1JT¡:¡rrlr.âp¿r,.e,pâgin¿37,queseñala:

*pfrlc!öN, Èf'.ñfcÈlo tÉ-. irünF;cnfif,,"i:j eçf ür$åi.1 ¡,ÁCFfisË tå tÊs A{Ur*ôÕS qgF FåcÁtrtJ Â r4s
SOtt{rIUPf5,5U pßUËårx" f i i:.¡11å{r'I¡ tlr.rx: ì;r,: i:i,,¡ j.. ;;^ d .':; {:,Ji.:.'¡ll(;J res¡;Ðil;;}lg na proveyo y 6onffstÐ
def*..rmincdo snl¡diirirl.,:ril;.r
su infwme l¡ue pr*i,ey; i: . - ji ". ji ; i;,-l]¿r lr*ifli'r¡Jü e/ provcr'do ó orsÈrdo quë {¡¡
rÈJ'pðË¡i] lr{r}i¿¡g c,r,.*t+,i:. i i,'3 e9 dé r:í' j,-,,;;.:ii. .r,.'* .,¡ J¡jjr.¡ rle t:¡-lu*!lç nat$ico:iot së svôssaa eoñ gl
ìnlarme j¡¡s¡¡ÍrorJø '| ir '::i-ì: ,,' il. ;.:;rcf¡:lt Ii:;;;:.I qi.re clf,tric* ö kJ$ oarfo¡id{¡rlëJ
fÈsËân5eô/€5 ü t*þítríìt jrì ,,:tjÍi:..:Iit .,..'*. àri:ìr,, ì tt, rnf d.]rl¡lif lÈ1 ¡¡ì/Ðäng" f$l_&!fo_g

rl (Jci å'Jli¡:

.,,1.;.";...-.. :.; Í,:cvc tf,¡,¡ù ¡nig¡e;ndo pürcJ (iltë o patt¡f
de esa fetha ¡tu*dç lrcf *;' r :, j: r lcs d È ¡' t -.. :: ;: :l r i t.: i :,:r'.:,.r ii:.+atir¡.iai"r:'.

Fe ¡guål fOr¡rÞ rcSijlta i;iilr:,i*, la !.*sì: i, ;ii::r í,.:, ;,i i;:;.r.,*{.1 S.r!å C€ lê SuFrÈrïA COftå dçJûgtiCìA d* lå
Natîón, visible gn el 5e¡"1::*,:;..o ludi:::: .. :i i:il*, ìr: L :i, SÉilt;iïã fî{;r:a, tÈrno }05"2f6, tercerã pãrre.
pátinå XZ7, que seålia:

*PFTlc!úN, ÐFñfcHcl ål'. cü.{åf$i,i,r,',it i Â ¡-,¡r .qi.tr. :¡i Ð ("oMUNÌeÃft Á[ ¡flrugfiÁso, flv gÂÉyË
TESMINö, TA,NTó LA Âås$iuúdiJ â.i: ,t:-¡r,;t (íìr.,::. Fn 5u cAso, 1r¡5 TfrAwtrÊ.lñË¿.qrryûs¿ JU
PírrclÕit. titt åra:rårlliì;ri i'.ì.' ,iÍí¡çu.fu ,.,. ".,;ji;:',,- ; -.:.¡;:t.:,d;,r ü "rl:,jüùïîr un pr¡çy6¡.g6 sof,/g ¡o qce s€
BÌde;itnpaneülrJûiJla ,ii,:."J;sfuc,l:,;...; ,:iJidt¡¡..;,.il .::.'JÊ.*ljijií¡heråop¡¡gsçr¡folssfe biÊnarÐçt
{armuløda, tmocusrrjtn: Iie4 {:rt t'i. ., .¡...,";.:Ìi i¡i:,r'r{¿l}i}ii*f fr}ðr"!Étti/nîtt}öü1 Fftùrbno¡iÕ.S€
vlptø la g,rftt tÍë g$å f,,:jj.:r$;ic e/ a,*t;":,.i;. .1o, rl:r?.¡ì:,:.iir'û**j cur¡nrJo co $Ë dú¡fi¿Íritâ Far escrlto âlgún
ûç,uelda rËrüldð d /o "s.)i;rjl-,i,'I Jo s ; ,..,.'.' .-i ;: i: j ..iiäi /ei;ij¡riüCrr-r ç,or ta t,utoiidod responsilbtk,
lrû¡dt:td0$g dÈ /s I'i¡l:;;.':,. ;lJ $¡fif¡.¡ii: :i :;;:;.i :;1,...,,1 :\ ¡rld;SC {l/i (¡ì¡å $e úio respuestU ç lc soli¡itUd
fdrnulOdOpdX,ei;.:ðii,,.,1ir,.¡¡r¡)S.i-ï rf _;.Ì¡..,i,.,.i1 j;:¡"¡lir¡-i¡J,{i/trjtiudcleque,dÕ{te¡àôâtu¡Õle¿o
praçia dt JûS {¡(iüs ri.i'i;::.1,.r¡s, J:u;..." ,'.: :!^;--r: ..'_ '.. l::.î.i ii';: i¡;te S* teþfntut* to s}filitüd pÞf
S$rft¡lü, t0r.fpiÊorldè s l: 6,-4,¡¡ orji,,:,',.r_..¡j ji,.r.;,:.;;r;i ¡f À¿ri¡o ¡:ssr,livo de que Sí habp l¿ resoju¿rd¡t
çsgrctívo y de que se .¡i;:', ri,:/ ctr¡ä':j r, ';. ;Í.¡ ;;i.ì.,i 

¡ì¡ 
ji ::; ;ti; i.;ti*. Fr:i'rj.ll;,:rq et orui(ir/û å*. drr¡rs{jfuctor¡"rj se

fe/ig¡qdü$dlor¡f drrf;.::-.r,;:,./r'ig::. i-:; . .,;i,r:ri¡iì:if se/¡ri j¡¿¡ú¡*d¿rn-oc¿¡"/ord5ð/¡¡{i$n delÌnitiva
qOepOneJrnð¡UËc¡¡r:,iì:r,.lr.JIt.i.*'.-.,-::.sí,,,, ,i.:ì.li,ô5rÌiírlelr.lflííìîirlrÊntk¡*¡tIUS(ü5$9pnqg;¡tky
lëqLt¡ëlF lc tu¡fonrà;'i,:ii: 1.1¡ t:rt ia¡rf .;', ' l:t :.:;, . ., ^' ì--j^: s irt üui,,r..:!¡iï¿Jes /ø ab/çOi:ldn df ho¿:e¡¡Ole¡
erl ùfeyd te,"r¡Ìlrtr? ¿1 l¡ii ¡:. . r ; r,,iji t"r,,...r.j ií:,';. : i. L: .,".j :i ,: ;r ': s l,.i:: ili¡NÊJ &,rl;¡ ir,¡6 û silj pÈ¡i{idlr{r-,

Tânìbtèñ rqþust€re it {,::r-, -rrtir;it i. ." :i. ll j;: r;.',,:::¡:t¡- tl* la 5tgr,nr1a 5¡l¡ d* la Suprenrt {iofie
dÉ justiç¡å (tÊ la N¡;;r: .. ..::ri:le en ri.j i:, j:ii:ì i:.1 :.- r:.., rii, 5å..tJ d¡eia cet ApÊrrdì{Ê cle 1gg5, parte
Supr*rnaeertedeJ;:::::, :;::.:J l:.i,' :*.it-.

IFËr¡Ètd/v, Ðf*tcttÐ ri$, Ji å"Å 'qlil;..ii...i) rir.{;:..: ,i,i¡¡¿p Ëc?,rË6sËüil0f pþoBAfr QUË â¡â¡l} ¿A
ßËso¿{JrtdJv Á ¿o .tÕi,'{l¡r,i5o f ¿.r1 r,.J Á cc,*".}cïií ¡:ii" Fårlcfil¡l¿:} frlo, Lç s¡rlrr /îågi?¡r:vo ds füi octo.t
fêtrËffüdÛ$ pOr /C f:ul:*;';r¡;'.r'¡g¡ir;;¡r lr'.,,, f.,:;1r.,. ,::,,r: J¿ Jt vii::¡f:jÌ;dì{ Ol a¡tít¿k¡ gtJ. CÐnstitud¡rrrrù!,
f,yøøo È¡¡ {rr* dr,f t'rrt.,f :riiT ir Ít 5¿r:,*, i i:,: ,:',:.,',. .': , . ¡. el üv4i5,,* ¡Ìå p.$ åfl5tcnle p¿?râ Èé,;srjÕÍ põf t}s
!Þfot, Cl v¡rtr¡p'de öi¡f, i't-j;r /{) rt,j:::-,,.rr':ìJÌ.ijit¡i"j.1..r, j:.i 

ç;fç_ç f.Ëü;,jjrÌtÕS+S. hpbiendoref,çnocidarluege
leforntulo¿r¡iosol;(t.r\':... :-jJ,.t,j,r.. r.,.;.r:;îj*: r,l ,:;¿..i:.r;r¡r3úeï,û:i!ëlgl 

h:ethOpOStti*;;S;;
sl ht¡ha jc tr¡nfe¡¡i¡¿:*.ì ,,.i.;¿ir:ii'ril i' . l ili ¡ r-+ i,,", . r., i-- ..f.jj:;i{ri,J d€l ËËri{id¡r¡c.r¡å, ¡in qu¡ see

CöiltestitËilö¿t."

lue¡a es qus, sl dii ,;::'; r;,',:::rii:, .,.:j :r1,*;.. - il ii¿.!ù:1ie ;i,,iiir ds a¡ûÈåtÈ, no €r;rtè ê!Ëuni
dç'Cufteirtal Cbn lå (lLg .,ì' .:i. 1;,:ì1.: ,"..: :ci.l ;.jfr i.::.1 J¡ i,,,.r clu l¿ Ciud;d de MÉ.xiCO, ¿ la feCha en q;e Sê¡cùú¡, ha dad.fi frlr,i*:t::::1,:;1 ¡ ¡a s.,:::l' ,J il- ;t l* i, . -,{. dl n¿r¡i,;aiiÕ rl,t çil Ès.rlio guç $fñSgnto Êl
VË¡¡ltintJgtr* de trr¡ijç ir t,:i ¡yr:l $ì¿:,i ;:.:rtl i,:i, ii,:, ;:"iii.:i:ît iji.ie (lithril 0rïitiiin v¡eln en Ft¡¡jr:íliO de l¡



FOnIR $0lcfÀL ÐE LA r{ÞfHÁCÉ¡¡

pafte que¡osä la disËrtl*sto pcr el arÌìi;-rìt È":l: i¡ {-.,.,:',1 , :e,:jer¡1. ¡': .,ìirli¡nte hab*r tenido l¡s

eutoridacles responÊablEs et tiemnQ l ,';r':,Ti,:f l.ìl ' i i.l '. ': , ::lre el f" : - '¡r'

Ê,fectar det amparo y Frotçcçión dê lå Juitl,r¡n ¡:r:j;.:.s1, l:r, r l,ri; 'ìirt:r"¡n:ìi..::ì¡r, rlt tìonforntid¿d con lu

dispue$oenÊi ðftfçultT?,del¡Le?dqÂ.fl;all.:,:'ri'...::t{.': ì.,1',çOn*eiÌ":¡,:l ¡r'nçrarüyprotnCCiénde

lAJu¡tici¡ Fedefal sOliçilada por el ¡mfr*irrrìte irì ;.-.,1¡¡1¡ i1: ¡ rl efeçt(: ii* r;";ra la J*fa dg 6ob'ierno de

la Cìuded de Méxicq, eñitð dê itrr¡edi¡to ullå rrl.jì;::tì.? ;; ii' ', ìi:itud qu* el agraviadolormçÌôen gu

éstfitû dôl ve¡ntinuevå de rn¡yo de ¡l** nril d1i,:1iìÌ;ir'¡cr: rÌnr i,,,,'lc aÇrËditar ln ¿utpridad råt}fiñ¡Ðbll
âüùÊ e*te érgano Jçrisdiccion¡1, ru aitil.ãçi¿.n c{',1 !;r -l -.-r.' , . :'"::jn resFrÉli'.'è, lå qu€ adêrflå3 daberå

notiflðãr ëñ fçrm¡ Penqoal al soliti"r:rte de I ¡: '' r 
'': :''

Ahora, cORró la prrle quejo:a cr."a ñ':'-:ï: aj,ii '-,;'-' ' , 1 1:Êi.:ëíìì- l. -' ¡.¡dríå Olltaner meYÖr

benelic¡Õ ål que hå sidü flÉcrÉr-a;l: l-'¡ iê (,i::i.r.,;: I rj¡ìí " :, v Pr*i,åììr'l.'r,"it la l$rtíCiâ f'eder3l,5e

egtl¡'fiequsresultãinneceS¡riûllÊ.,,iircðli*i ij:',ij:::^ r¡/r ,al(,sr*lI',':i;l;iì,;eÈîssdevloleciðn"

va que no p*dfíä obteÍìer un !'nay:rr'5i:,€í;i;o.

5'irurdtflË$yostal cc,n¡idsiAr:i,}:r, l¡î*.;:-ril*iil i1:.:Ì :r'.; "1'.''i.31'}}Û3 lìëi ;:i';i',í;$*ìa5u¡rernaÇCfte

de JastiCi¿ de ta N¡ción. Ctffesf;ðirrìlq.,iè ã !¡ t '.,:^,,1 È1.: 
-'':r r:"i,lì.rniff¡ er tì !,t:"t:!r';irio ludírial de l¡

Federaç.ión y $U ç¡cÊta,tçflo XXl, i*l)r{tü rf; ii -. ,;,,! . .'1.:¡'r, :-- , ! Ì, q jc r'': -1-: iìí^*f $igulÊütei

.çotvcfplog ÞÊ y¡oL^c¡dl/ ËN A¡|ÍFAßO 0 , r-fî¡). í:, : ;::)!o Õf ,'fJ-q QUË Þ€TfßMl¡lËw su
COwCES'd$ ùEhE ATENÐER Ar PÂ;,l/CrPIrl i'f Å'.ì¡'i' '-.';€FrüA, pulii¡iroÖSË OMtTtE ÉL tÊ
¡e¿¡Ë{ros guf ÁU¡VeUg frfs¡J¿Ir,t¡ f{"JtjÐÂå,5*i. ir;-a íiff,-i i;;,:1,r ¿t vÅ Â¿f,liL'ËÁOt Pof Ëf QgFlûtü"

tlyctüSlvã LOS eUE 5Ë RErEñËN A çON$T$L|'.:::'^.1,^,ifl,. ì. 'l:i {ffgs. F* ;:r)",ilJt rsn ,i fdr¡'¡fçf¡ ptrro

rðId/i/'et'loS jrfinos de am'pcrc Ci¡*c¡¿ del 4'.i:: l::;, j.. :: ' . : î:i5u,'lÛiat {. l'fir'ðdils rJe fifC.ult4 cpn

independenciadålûmüigt'tþdf çlielet¡;i$U'i1l:ii. 'i.i;'.: ':cË:í5Cf :.:l'iicnq{.t8¡le{efmfnen¡U

çolrÊê5¡cir debe çten¡l*r pl pr¡ð{iËrù d* r,.lt¡lar :-';t':í.:'-:'¡, -i ,- a:;'--,Je ç4ti1;t rl <le oquellùs qt!?, auttãue

mfu¡l€,' lundadas, Ûa flE¡frrlft Jc vfi frli'r¡i:,':'l ,"ì' ri ' ;i15:, r1':'' ::'t Its ûu* $f l"e/ie¡Èn ü

cl,üStttuúçna!Íd¡d de leye,, Für ifrìií},, dll:r:;.; I .:1," l': r; i' ,'::iltf t:!:'::'!: del drgcrta de COntrOl

60nse{Ueni¡:a Eqe pçlit eJ quej+:c il'l:lc¡,¡¡ :tl !;:.ì j.Ì .",'(.]'' ].. ]' ' i::ndc.:|:.. (''. ì /ð r¡nÍfr¡"ü¡ se pßtende

prív¡leç;ar e/ ¿lereclro'eçnt*nidç en eJ o¡l/{r;l:^' J.J. :;i::.':"': ,; i,:-iì/,f. de /'¡ í^i'r;i.ituc¡dn Foll'tlgo de las

fsfgg05 UnidCs Me¡rr*nos, {pnf ir{fi.}tF et-r. Sil,,; i,:,r.li ; l:'i; : ' r: :,:,ì.;5 ,1 fi¡if,îi rã-rll. Ëtrnpi*¡o y alectivn

o lo Adftl¡fiiiltfãcîón de i¿Si!$f), ffÍû f5, qi,'{r;:ir r::..: Í::î:-i--,' ::ir*i9s i:rrr:'i ':j..: î, ctrlc("lrlrnfO de IOS

lfibi.'¡tûrÈ$ rJe OrnpOrO Sf dii¡:i¡J¿:.r f¿ tr:-r1-,',"'; r;:..i:':. , i .illr (J'Ë:l:'lì';;'; i;'¡e Srirl¡tlell l1n 
TOyYI

benefitio jvridìeo poft' €/ g';tåe{r ari¡ oj*ci*#; :ii:: :it ;* j' l: rrr " r''::: :dic qÏr 
'ìi 

ìÍ¡{rl ddð *rá sêr declúrãdë

rncc¡nsrll¡c¡þncl""

porloeïp$e{t*.fundadtytÕÍån:vù¡.le¡ïii},¿:rl::.::':,;,.'rl,rÏ4,Ê5.?1,7:,7t,?6'77,?litydemdl
relatìvol de la LeY dÊ alnFcrÕ, 9e l

Eã5UÊLVE;

PRIMERO.seSoBRESEEenel f;r(;r:.r,ïciuícioil*: -.'-,;;.; .,:c0'¡.trJü:óLuisMoctezumâoÍç?cç,

respectodelÕ5actÕSyåtitürìdð{jCrpi-lrcisadittì::i-;rÌ i:-,:.i:".- ìtertÉriJi:'irirì'!Ìç dee;t¡sentensi¿,de

confoffnidðd con lû5 srBuin(ûif9 åhi Ér){Êile sÌ:}r:^

SEçUNÛÔ. La Justicia de la Unión Àmpara y F *l;;-: 'ì i- j l 'i t':octeruÎì¡ ûr*rco' en términot de los

ütünarn¡eñtos vÊüldeg en los can:ii!*râ tJtl *<i l ,'i ',i ìì.: , : - : 
' 
lèì p¡e sÈiit,: {i: ilÔ coÐçt;tu( ¡on¡1, y pera

los efectos delimitados en é:',;¡.

NSïrfouEsE PrRSÓNALMgr'trg A lA FÅRTS û"iË iü5tr^

Así loresnlviúytirma6abrielñegìrLñper,J,.¡i¡.:i;:,irr.:rr i,ìii': );iirit's{i!l'Ìi.:*iraAdrnin¡strativâenlè

Ciudad de tVlé¡ìco, qiliçn ãCtita äsitl!,ç,Jç la :i,:-:.-.i;:i!¡1 ',,'i:;: :ì':.: t!ãlìciå Êã:-1rûs'.i'rE ¡tttori¡ä y cert¡fïfã

quelapte$Ênte;enienci¡$È*r',c1iútÌirscleb!<l;r':r':,:'r,:ii::;: , '"1:al erp*iil':rìir:âlt{tftû¡co,hastael dll
je noy tre¡nta y uno cle octçt¡tg ¡i¿ {s5 ¡,ii ,.,, ; . ..rë las l¡'l' ;l' J':: lt¡?gådo perftitieron

{o¡clr¡it êl engrole. OoY fe. Flrrnlr Y ßúhrlcer'''

,Lcrquâ hrgo desu r<¡noçlrrlientÕ Ë¡t$ !*g qf¡'::;í l';;1 f i':'' :l:'"'rå5"

tiud¡rj de Îv1d,ri;:;:, ä tr€ì|l:l ç I "¡: ii'; i.'ì' I i¡ r;{ df'$ ¡i;l r''ì i;ivc'

El Secreter ic let tL::¡rdb'ü*1ì' ",;;¡¡ i'1 çç i'r ,

.t)

ì t : .i:'j"ri¡!:triili.Ìii: iii l¡ Ciudad dE fi4åríro.

t1
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QUËJO$O; JOSÉ LUI$ MECTËUUMA

CIROZC0

JUIGIO ÞE AMPARO INDIRHCTO.

EXF"E Þr Ë N TH; f ,04pl2o { e.

/-\ (,.+.-+{. .

T. JUEU DEOIMË$ËXTO DE ÐISTRITO EN II¡IATERIA ADII,TINI$TRÅTIVA EN LA

çIUT}AÞ ÐË MËXçO.

LËOil¡ARÞo GONäÅLHã ARMENDÁRE, prcmoviendo en mi carå*ter de

DELEËAÞO T}EL MAGI$TRANO FRHSIDËNTË DEL TRIFUNAL DE JUSTICIA

AT}MINISTRATIVA ÞE LA CIUDAD IIF ilüÉXrcO, dêI PLENÐ GENERAL t}Ë tA

SALA $UPERIÕR y de ru JUNTA ÞE GOBIERNü Y AÞMlNlgTRAGlÕN'

parronalidad que tengo deþidarnente acreditada y reconscida en autos deljuicio al

rubro indicado, ante Usted con eldebido retBeto compareuff,y Êxpongã:

Ën atenciðn ä sus oficios ntimerp 11$g4lå0ã1, 115951?021 y 11596/*ü21, en lot

que por el autc de ô de abril de ?0ätr, realisa requerimientos además del quejoso,

a esta* responsables, para que acrediten sntË ese H. Juzgado çon constancia*

fehacientes el haber.entregado a la parte que,iosa o a quien tenga facultades Bara

hacerlo en su nsmbrç, çltltulo de erådits referido en diverso oficio de fecha ?4 dË

mårgo de ätä1, me pêrmits informer qué se ha dado cumplimiento de ello.

A efacto de demostrar el cumplirniento que se ha dado a la ejecutoria de ampãro,

venimos a desahogar diclro requerimiento, inforrnando las nuevä* gestiones que

se han llevåda a cabo para å¡srÊditar el mismo, cÕmo a continuación demsstrarno*"

Mediante escritos presentados en fccha 11 de mãmo de 2021 y $ de aþril de 2A21,

esta autoridad informó y exhibió documentaciån a Usted, entre otras, copla

certifieada del Oficio número TJACD[nX¡Frt]GÁ'lt7S/?0?f , de fecha 24 de

mãräe de 2û21, s travås del cual se notificÉ al quejosÈ que, comt parte del

cumplimienta a la senteneiå de åûrparÕ, se encontraba a su disposición en las

oficinas de este Tribunel, el nheque gue ampåra la cantidad conespondiente a la

condena derivada de la ejecutoria, FÕr concepto ineorporads en la *entsncia de

haber de retiro.

Asimiçmo, se adjuntô æpiâ eertificada de la cédula de notificación, de fecha ã4

de mareo de 2û?1, a través de la cual se notificó personalmente al quejoso dicho

oficio.

Debe señalarse quÊ, ãe certificó dicho Oficio número

TJACÞMxtP/ÞGAll76nA27, de fecha å4 de rnäruo de 3021 parcialmente, pcr lo
qu6 en este escrito nuevamente se exhiþe para que obre en autos, a*l como la

cédula de nEtificaciÉn, de fecha 24 de mãËs de 2CI?1.

.\^,j lrtÈn



Adicional a ello, se informa quË en fecha $ de abril da la presente anualidad, el

quejoso acudió a las sficinas de este Triþunal de Justicia Adnninistrativa de la
Ciudad dç Mêxico, e efecto de que le Tuera entregado el eheque que ampara la

cantidad Õürre$peRdiante a fa condena derivsds de la ejecutoria, pa,r concepto

in*orporado en la senten*ia de haber de retiro, lo que se hizs y se acredita con las

congtanciao qus ahora se exhiben, consistenteç gn:

1" topia certificada def aeuse de recibido del eheque nümero tûû4$Bg, de fecha

0S de abril de 2021, e:pedido a favor del t. Joså Lr¡is Moctesuma Õro¿ca por la
cantidad de $1,931,S28.89 (un millpn novaciantss treinta y un mii achocientoe

veintiseho pesoÊ 8g/10û M.N.), firmado por el propio quejoso.

X* Copia certificada del original del ehegue númçro ttû4933 y póliza de fecha 05

de abril de 2021, expedido a favor del Õ. Joså Luis Mocteuumå Orozco por la
cantidad de $1,931,828,89 (un millón noveeientos treinta y un mil oehocientss

veintiochs pe$Õs 89/100 M.N.), corre$pÕndiente p$r oûncÊpto incorporado en fa

sentencia de haber de retiro.

En dicha documental se observå que, en fecha 05 de ebril de 2021, fue recibido el

cheque antes mencionado por parte del quejo*o, asentando su firms en el

recuadrc re*peetivo-

Par tçdo lo anterior, e$ta autoridad res-ponsable informa a Usted Ê. Juee, las
gestionas guÊ se hnn llevado a cabo por estas re*ponsables para acatar la
santensia- colieitando *e determine quê la seRtencia de åmpårfi *e pncuentra

debidamente cumplida, por cuants hace a eçtas autsridades rffipansables"

Por lo snteriormente expuests, a ustôd G. Juez atentamente pido se sirva:

PRIITüËRO-- Tener por dÉsâhogado el requerimiento de mérito.

SEGUNÞO.. $e dejen dn efuctss los apercibimientos formuladau en auto de 6 de
abril de 20ã1,

TERCERO.- $e tengan por exhibidns los documentos quñ se adjuntan al presente

escrito.

CUARTO.- $e tenga â estas autoridades responsables dando et debido

cumplimiento a la sentencia de åmparo.

PROTË$TO LO NÊCESARIO

LIC, LËONARDO GCINZAtËä ARMHNÞÁN¡2.
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oo,,þdo", "nttÎ::*:#';;;süürcrôn 
polrtica de los Estados unldos Mexicanos, y

s6sündotlY,i,Ï;ä""* 2sT, tracctân l, 238 y 259 da la Ley de Amparo' por no dar

cnn þ prevístt¡ -l'1"j10.,n,"n" judhlal odenhdo a recdbar ia lntunneción necasada par¡

",rnprñúer.tro' 'Î.1i d pablmonlci de la queiosa con mottvo {e ¡s

irJi,*,t ænidú que debe relnlegrarse

protecdón cüsüfudonal corrcedi¿a en autos y asl conünuar con sl pmcedlmlento de diæudón

å" 
"unt 

n"¡" ænespondlente*- -- 
,n efucto. Þt aplrclblmlento reftddo en el pánäfo qus antacoda, ss decæta on raeón de

que ol rnotiro de g¡ spllcaciÖn, sn 6i¡ caso y como se ddo, serfa la lnobserVancla de un

mandamtentoJudldal orlenlado a rscabar là lnformadón aludidá àn el Þåriafo gue antecede, lo

cual no slgnÍfica que se' ¡mpqndfá la mufià Þor no acatar la elecutorla"ds smpato

iloflFfaugsE;

Åst to prorreyö I firmq electrðnbammto Gebrlat Regls Lópoz, Juez Dec$mosexto de

Dlskito ¿n Mate¡ia ¡¡tin¡nlstraUriã eh la Cludad do Mérlco" ;aslslidô po| ls Soct€tarla Lq¡lls

L¡ura Sonck ltlardne¡ qulon aubrira y cerlifica que las promoclones quo, en 8ì¡ caso,

,ganeranrn d Ères€nÞ 3cùeldo, 
y èl acuedo mismo, se encúentrân debldamente lncorporadqr

al expediente eþcñnlco. Doy fa.

Flrnaly Rúbrícasn

I

l

[o que hago desu conùclmlento para los efectos lègales conducerites.

C¡tdld de Méxlco, a primero de Junlo de dos mll velntldós.

La Secretaria del Jug¡do 'Ðecimosexto 
de Dl¡trlto en Materla Admlnlstrat¡va enla Cludadde

MéiÌco.

Leslle Sonck Martfne¿.
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AMPAROS

Cumplimiento

P- 102912019
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ZONA_

JUUGAÐO ÐECIII'IOSEXTO DE ÞISTRITO ËN IIIIATERIA AÐII¡IIN¡STRATIVA EN LA
GIUDAN ÞF MÉX$O

Constancia de notificación a las autoridades conespondientes del acuerdo de diez de
octubre de dss mil veintidós, dictado en eljuicio de amparo 102912019 prornovido por

JOSE LUIS h/ïOCTEZUMA OROZCO

SÊ RËQUIIßE CI"IMPLIM IENTO

6481512Û22 CÖNGRËsT ÞË LA CIUDAD DE MÉXICCI

64S16/2û22 JEFÀ Df GOBIERNICI ÞË LA CIUDAþ ÞE MEXICO tÅuT0R!DAÐ fi ËSPONSABtEI

64817!2t22. JUNTA Ð5 GOBTERNO Y AÞM}NISTRAC'ON DEL TfilTUNAL DE ]USTICIA

ADMINISTRÅTIVA DE LA CIUDAÐ DÊ IVIËXICO {AUTofi rDAD RESFüNSABLË}

LA CIUDAD DE

ÐT JUSTICIA
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¡OEßÀJACNI DE LA FEDERAflÓ¡¡

AMPAROS

tumplimiento

P-'T029/2019

RÅOR

F{]RMA Ð,1

rwi'À,r.r:rr,

JUZGADO DECIMOSÍXTO ÐE DISTRITO EN MAÏTRIA AÞMINISÏRATIVA EN LA CIUDAÛ DE

nnÉxrco

SË RËQUIERE CUMFI"IMIENTO

E4rtslztzz ctNGRESCI DË LA cruDAn or uÉxrco

6481612t22JrFA DE 60Br[R]rO DE LA CrUÞAD ÐE MEXrç0 {AUTOft'ÐAD RESPONSABLE}

64817/202? JUNTA tf GCIBtERN0 Y ADMTN|STRAC|ON DEL TRISUNAT DE JUST|C|A

ADM¡NTSTRATÊVA Ðf rA CIUDÅD DE MEXtCCI {AUTORtDAÞ fiËSpONSABLE}

ENTE DTL ÏRIBUNAL DE JUSTICÍA AÐfVIINISTRATIVA DE I.A CIUDAD DE

äAÞ RË5p0N5Á,B|E)

6481912CI22 PL{NO GËNERAI DE LA S,qLA SUPERIOR DEL TRIBUNÂL DE JUSTICIA

ADMTNTSTßATIVA Dr LA CTUDAD DE MEXTCO {AUTORTDAD RESPONSABLË}

Ën |as autos del juicio de amparo 1t2912t19, promovido por Jû5Ë LU|S MOCTEZUMÂ
OROZCÛ, cû*trã actos del Jos[ LUIS MOCTI¿UMA ORtZCCI y otrâs autoridades, se dicté un
acuerdo que a la letra dice;

"Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil veintidós.

Agréguese a los presentes åutos el oficio signado por el delegado del Magistrado Presidente
del Tribunaf de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del Fleno General de la Sala
Superiar y de su Junta de Gobierno y Administración, mediante el cuaf solicit¡ se requiera el
cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la totalidad de las autoridades responsables en el
presente asunto.

Cobra aplicación a lo anterior, por el criterio que iontiene, Ia jurisprudencia 1.a.i.J.44!2aa7,
$ustentâda por la Primera Sala de la Sr,lprerna Corte de Justicia de la Nacidn, visible en la
página 45?, libro X, torno 1, correspondiente at rnes de julio de dos mil doce, Novena Época,
del Sernanario Judicial de ia Federación y su Gaceta. cuyos rubro y texto son del tenor
siguiente:

'tNËJËcuctÓN DE s[NTrNC*A. st EL cuMpL]MrENTt Dç L,A RËstluctóN cûNCtsoRlA DE
AMPARCI RTQUITRT LA DETERMINACIÓN DE UNA CANTTDAD LfQu}ÐA NÛ PRECISÃDA PoR EL
JUEZ DT ÛISTR¡TCI, Ð€BE DEVTLVÉRsELE EL EXPËDIËNTE ,{ FfN *E QUÊ SE ALLËGUE DE TODOS
LOS ELËMENTÛS PROÐATüRIOS QUE PËRMITAN SU CUANTIfICACIóN y, pûR ENDE, DICHO
CUMPttMtEtr¡TO. Si entre los efectos de la concesión del amparû se e*cuentra la devolución de
una cantidad líquida a la parte quejosa, el juez de Distrita debe allegarse de los elementos
necesarios para indívidualizarla, lo cual es una condición previa para iniciar el procedimiento
de ejecución de la sentencia, pues de ello dependerá que las åuloridades responsables puedan
acatar la ejecutoria de amparo. En çonsecuencia, si e[ mônto de la cantidad que debe entregar
la auloridad responsable no está determinada por el juez de ûÍstrito, lo procedente es
deuolverle los ¿utos a efecto de que provea fo necesario para dar cumplimiento a dicha
ejecutoria, mediante la determinación precisa de la cantidad que debe devolverse a Ia
queioia,"^:

(Jlltt

\¡:
clæ(Fæ

t"



Bajo el apercibimiento que de ser omiso, o bien, de no manifestar oprrtünãmente el
impedimento legal que la asista para ellû, sê ¡mpondrá a la persona física que ostentå el cargo
de la autoridad requerida, u*a rnulta equivalente a cincuenta veces ef valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los articulos 26, Apartado B,
párrafos sexto y séptimo, 123, Apãrtado A, fracción vl, párrafo primero" así como segundo y
Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ccn lo
previsto en los artículos 237, fracción l, 238 y ?59 de la Ley de Amparo, por no dar
cumplimiento a un mandamiento judicial orientado a recabar la información necesariâ para
determinar la cantidad que debe reintegrarse al patrimonio de la ouejosa cor¡ motivo de la
protección constituc¡onal concedida en autos y así continurr con el proeedimiento de
eiecución de sentencia correspondiente. 

.:

Fn efeçto, el apercibirniento referido en el párrafo quÊ anteçede, se decreta en razón de que
el motivo de su aplicación, en sil cåso y como se d$o, seriia fa inobservaneia de un
mandamie¡to iudicíaf of¡êntådt a recabär la información aludida en el párrafo que antecede,
lo cual no significa que s€ iæpondr.iå la multa por no äcatar la ejecutoria de amparo.

Ên la inteligencia que no se requiere el cumplimienta del falla protector al supericr jerárquico
de las autoridades, en términos de los numerales 194 y 197 de la Ley de Arnparq en raeén que
de conforrnidad con lo disptiesto en su L*y Orgántca" no se advierte que sn su estructura
orgánica cuente ctn un superior jerárquico, por conducto del cual pueda reqü€rírsele a efeclo
que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

NoTIFíQUFSE. Firmas y Rúbricas."

Lt que hago de su conocimients para los efectos legales conducentes.

Ciudad de Måxico, a diez de octubre de dos milveintidós.

La Secretaria del Juzgado Decimosexlo de Distrito en Administrativa en la Ciudad de
México.

Laura Ssnck Martínee
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En la Ciudad de México, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, 96 y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 211. BIS. 5.1. AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y QUE SE 

PRESENTA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, al tenor de lo siguiente: 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 211. BIS. 5.1. AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y QUE SE PRESENTA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
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Crear un nuevo tipo penal  relacionado con el  secuestro o uso indebido de datos 

personales registrados en archivos públicos o privados. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
Ante el creciente número de fraudes, extorsiones y suplantación de identidad por medios 

digitales es importante tipificar nuevas conductas delictivas para sancionarlas. 

Mejorar. 
 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 
 

PRIMERO. – La efectividad de la justicia penal es parte esencial de una estrategia de 

seguridad cibernética. Esto comprende la investigación, la fiscalización y la adjudicación 

de delitos en contra y por medio de datos y sistemas informáticos, al igual que la 

obtención de evidencia electrónica relacionada con cualquier delito, para propósitos del 

proceso penal. 

 
La naturaleza transnacional del delito cibernético y en particular la volatilidad de la 

evidencia electrónica implica que la justicia penal no puede ser efectiva sin una 

cooperación internacional eficiente. La legislación integral, que incluye el derecho 

sustantivo (la conducta a ser definida como delito) y el derecho procesal (los poderes 

investigativos para la aplicación de la ley), es fundamental para que tenga lugar la 

respuesta de la justicia penal. 

 
Tal legislación debe cumplir con varios requisitos: 
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Debe ser lo suficientemente neutral (tecnológicamente) como para responder a la 

evolución constante del crimen y la tecnología, ya que de no ser así corre el peligro de 

volverse obsoleta para cuando entre en vigor. 

 
Los poderes para la aplicación de la ley deben estar sujetos a salvaguardias con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos del Estado de derecho y de los 

derechos humanos. 

 
Debe operar con suficiente armonía o por lo menos ser compatible con las leyes de 

otros países para permitir la cooperación internacional; por ejemplo, el cumplimiento con 

la condición de la doble criminalidad. 

 
SEGUNDO. – Ahora bien, los tipos de delitos informáticos reconocidos por Naciones 

Unidas1 son los siguientes: 

 
1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. 

 
 

a) Manipulación de los datos de entrada. 
 
 

Este tipo de fraude informático, conocido también como sustracción de datos, 

representa el delito informático más común ya que es fácil de cometer y difícil de 

descubrir. 

Este delito no requiere de conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo 

cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento 

de datos en la fase de adquisición de los mismos. 

 
b) Manipulación de programas. 

 

 
1 Ver: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/disc_4016.htm, 6 de octubre de 2022. 
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Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el 

delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este 

delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de 

computadoras o en insertar nuevos programas o nuevas rutinas. Un método 

común utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en 

programación informática es el denominado Caballo de Troya, que consiste en 

insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en un programa 

informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo tiempo 

que su función normal. 

 
c) Manipulación de los datos de salida. 

 
 

Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El ejemplo 

más común es el fraude de que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante 

la falsificación de instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de 

datos. Tradicionalmente esos fraudes se hacían a base de tarjetas bancarias 

robadas; sin embargo, en la actualidad se usan ampliamente equipo y programas 

de computadora especializados para codificar información electrónica falsificada 

en las bandas magnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito. 

 
d) Manipulación informática aprovechando repeticiones automáticas de los 

procesos de cómputo. 

 
Es una técnica especializada que se denomina "técnica del salchichón" en la que 

"rodajas muy finas" apenas perceptibles, de transacciones financieras, se van 

sacando repetidamente de una cuenta y se transfieren a otra. 

 
2. Falsificaciones informáticas. 
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a) Las falsificaciones informáticas como objeto. 
 
 

Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma 

computarizada. 

 
b) Las falsificaciones informáticas como instrumentos. 

 

Las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones de 

documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse de fotocopiadoras 

computarizadas en color a base de rayos láser surgió una nueva generación de 

falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden hacer 

copias de alta resolución, pueden modificar documentos e incluso pueden crear 

documentos falsos sin tener que recurrir a un original, y los documentos que 

producen son de tal calidad que sólo un experto puede diferenciarlos de los 

documentos auténticos. 

 
3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados. 

 
 

a) sabotaje informático. 
 
 

Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de 

computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. 

Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son: 

 
b) Virus. 

 
 

Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas 

legítimos y propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede ingresar 
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en un sistema por conducto de una pieza legítima de soporte lógico que ha 

quedado infectada, así como utilizando el método del Caballo de Troya. 

 
c) Gusanos. 

 
 

Se fábrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos 

de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente 

del virus porque no puede regenerarse. 

 
En términos médicos podría decirse que un gusano es un tumor benigno, mientras 

que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, las consecuencias del ataque de un 

gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un virus: por ejemplo, un 

programa gusano que subsiguientemente se destruirá puede dar instrucciones a un 

sistema informático de un banco para que transfiera continuamente dinero a una 

cuenta ilícita. 

 
d) Bomba lógica o cronológica. 

 
 

Exige conocimientos especializados ya que requiere la programación de la 

destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro. Ahora bien, al 

revés de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes 

de que exploten; por eso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las 

bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de daño. Su detonación 

puede programarse para que cause el máximo de daño y para que tenga lugar 

mucho tiempo después de que se haya marchado el delincuente. La bomba lógica 

puede utilizarse también como instrumento de extorsión y se puede pedir un rescate 

a cambio de dar a conocer el lugar en donde se halla la bomba. 

 
4. Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos. 
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Por motivos diversos: desde la simple curiosidad, como en el caso de muchos 

piratas informáticos (hackers) hasta el sabotaje o espionaje informático. 

 
a) Piratas informáticos o hackers. 

 
 

El acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de 

telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que se mencionan a 

continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor de las medidas de 

seguridad para obtener acceso o puede descubrir deficiencias en las medidas 

vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. A menudo, los piratas 

informáticos se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema; esto suele suceder 

con frecuencia en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas 

comunes o contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema. 

 
b) Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal 

 
 

Esta puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios 

legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de actividad 

y la han sometido a sanciones penales. 

 
El problema ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esas 

reproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones 

moderna. 

 
TERCERO. - La aceleración digital que vemos desde hace algunos años, se vio 

potenciada de manera exponencial por una pandemia que obligó a cientos de miles de 

usuarios a consumir cada vez más servicios y productos de manera online, y a las 

compañías a digitalizar procesos que previamente se realizaban de manera física. 
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Esta combinación de factores da sentido al nuevo apodo que los expertos en 

ciberseguridad han denominado como el “nuevo oro”: los datos e información. Ya sea 

información crediticia o financiera, de salud, de accesos a cuentas, gubernamental o de 

un simple registro, tanto de usuarios, interna o externa, los cibercriminales la persiguen 

con finalidad de conseguir una ganancia monetaria. Esta se obtiene mediante la venta de 

la información robada en mercados negros, la extorsión a las víctimas para no revelar la 

información o la ejecución de otros ataques usando los datos. 

 
No es de extrañar, entonces, que existan amenazas diseñas específicamente para 

el robo de datos y el espionaje, denominadas Spyware. En esta categoría encontramos 

a los keyloggers, RAT (o herramientas de acceso remoto), troyanos bancarios, 

infostealers, entre otras amenazas. Además, casi todos los códigos maliciosos contienen 

algún tipo de módulo o funcionalidad que involucra acciones asociadas a los anteriores.2 

 
CUARTO. – El incremento del cibercrimen como negocio provoca año a año un aumento 

de demanda y dinero circulante en los mercados clandestinos. Esto trajo consigo una 

nueva tendencia, a partir del año 2021: la exposición de los mercados oscuros en sitios 

y redes de acceso sencillo. En otras palabras, los cibercriminales ya no deben acceder a 

lugares ocultos de la internet para poder obtener métodos de ataque, amenazas o 

información de sus víctimas, sino que estos se encuentran a algunos clics de distancia, 

disponibles para quien lo solicite tanto en sitios de la web superficial como en redes 

sociales anónimas como Telegram. Con la facilidad de acceder a los recursos necesarios 

para cometer un ataque informático, combinado con los millones de dólares que el 

cibercrimen mueve, es lógico ver por qué cada vez más personas se unen al mundo del 

 
 
 

2    Ver: https://eset-la.com/Public_files/ESET-security-report-LATAM2022.pdf?utm_campaign=latam-es- 
online- 
esr_%2B5&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=fbf5868105714f7d9aa7acbe6723519a 
&elq=4563b4da88b6410db84959c71278649c&elqaid=2834&elqat=1&elqCampaignId, 7 de octubre de 
2022. 
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cibercrimen enfocado a corporaciones, lo cual resulta en un incremento sostenido de 

ataques.3 

 
QUINTO. - El ransomware continúa siendo una amenaza que figura constantemente en 

titulares de ciberamenazas y ataques, particularmente aquellos orientados a compañías. 

Sin ir más lejos, y según datos revelados por la oficina de Control de Crímenes 

Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, solo en este país entre enero y junio de 

este año el promedio mensual de transacciones en Bitcoin que se sospecha están 

relacionadas con el ransomware es de 66.4 millones de dólares. Solo en el ataque a 

Kaseya, compañía prestadora de servicios que fue víctima intermedia de un ataque a la 

cadena de suministros, los operadores detrás del ransomware REvil demandaron un 

pago de 70 millones de dólares por la herramienta de descifrado para que las víctimas 

pudieran recuperar los archivos secuestrados.4 

 
V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México5, donde se señala que “la 

perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que llevan 

a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que desarrollarnos 

las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento menospreciar 

el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de derechos, sin que 

 
 
 

3 Ver: https://eset-la.com/Public_files/ESET-security-report-LATAM2022.pdf?utm_campaign=latam-es- 
online- 
esr_%2B5&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=fbf5868105714f7d9aa7acbe6723519a 
&elq=4563b4da88b6410db84959c71278649c&elqaid=2834&elqat=1&elqCampaignId=, 8 de octubre de 
2022. 
4 Ibídem. 
5 Ver: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la- 
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de- 
la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta ser una 

aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 
A través del Convenio de Budapest sobre el Delito Cibernético existe una directriz 

internacional, también ampliamente utilizada en las Américas, que ayuda a los países a 

cumplir estos requerimientos. En referencia a la ley sustantiva, requiere que las partes 

penalicen el acceso ilícito, la interceptación ilegal, la interferencia de datos, la 

interferencia de sistemas, el uso indebido de aparatos, la falsificación informática, el 

fraude informático, la pornografía infantil y delitos relativos a las infracciones en materia 

de derechos de autor y derechos relacionados. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 
 

Se adiciona un Artículo 211. bis. 5.1. al Código Penal Federal. 
 
 

VIII. CUADRO COMPARATIVO. 
 

 
TEXTO VIGENTE 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

PROPUESTA NORMATIVA 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
Sin correlativo. 

 
Artículo 211. bis. 5. 1. Al que sin 

derecho y sin consentimiento de quien 

legalmente deba otorgarlo se apodere, 
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 altere, utilice, trafique, transgreda o 

transmita, datos reservados de carácter 

privado de una persona, que se hallan 

almacenado de manera telemática o en 

cualquier otro archivo de registro digital 

público o privado, con la finalidad de 

obtener para si o para otra persona un 

lucro indebido, o menoscabar la honra, 

la dignidad o el honor, se le impondrán 

de dos a ocho años de prisión y de 

trescientos a novecientos días multa. 

 
IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 
 

ÚNICO. - Se adiciona un Artículo 211. bis. 5.1. al Código Penal Federal, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 211. bis. 5. 1. Al que sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente deba 

otorgarlo se apodere, altere, utilice, trafique, transgreda o transmita, datos reservados de 

carácter privado de una persona, que se hallan almacenado de manera telemática o en 

cualquier otro archivo de registro digital público o privado, con la finalidad de obtener para 

si o para otra persona un lucro indebido, o menoscabar la honra, la dignidad o el honor, 

se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientos a novecientos días multa. 

 
X. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 
 
 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA Y MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo: INICIATIVA 
CO N PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER 

AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO 
PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

  
I. Encabeza o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

El impulso al municipalismo ha sido uno de los postulados que la doctrina con visión 

federalista y liberal ha enarbolado como forma de desarrollo y relación entre el Estado 

y los gobernados. El municipio libre, autónomo y con suficiencia presupuestaria es 

por mucho uno de los temas en el que los legisladores que nos antecedieron 

presentaron más iniciativas y que con más vehemencia se defendió en la tribuna. 

Nuestra Nación nace y se desarrolla desde la convivencia diversa y constante en 

comunidad, que se constituye y formaliza en la organización política administrativa de 

las alcaldías o municipios. Sin duda, después de la familia, el municipio es la siguiente 
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estructura de convivencia que sigue en importancia en forma de organización de 

nuestro país.  

 

La centralización no ha sido positiva, al contrario, asentada en la esfera de los poderes 

económicos, políticos y sociales, emite resultados nefastos para la vida pública 

resolviendo así que regiones enteras sigan sumidas en un rezago que aletarga y 

deprime el desarrollo de las potencialidades del individuo y que afecta a comunidades 

enteras. “el antecedente contradictorio de la centralización económica podríamos 

decir que se encuentra a nivel filosófico, porque la esencia del poder económico y de 

la soberanía del estado reside en las personas integradas en comunidad, proyectadas 

en la búsqueda del bien común a través de la administración justa de los bienes. En 

la práctica la esencia del poder económico es tomada por unos cuantos que 

concentran, las más de las veces irresponsablemente, el poder económico de todos 

para distribuirlo en un proceso de autolegitimación1” (Plascencia, 2017) 

Lo anteriormente citado sirve para reafirmar que el centralismo político se manifiesta 

como el control político vertical y sin visión democrática e inclusiva, un intento de 

controlar políticamente mediante la distribución de los recursos. Se debe de 

considerar al centralismo como una forma de estructurar al estado que debilita y 

vuelve dependiente a las autoridades de menor jerarquía de los dictados del 

gobernante estatal. Esta centralización perjudicó a las comunidades municipales, 

pues la relación ciudadano-gobernado es por mucho más lejana que la que se puede 

generar con la autoridad municipal. Este tipo de control político se ejerce a partir del 

control presupuestal y en la historia de México era común encontrar casos en que el 

presidente municipal se enfrentaba a obstáculos para proporcionar los servicios 

públicos necesarios a la población, debido a la dependencia presupuestal de los 

recursos que controlaba y administraba el gobernador. Ante esta realidad, el 

planteamiento que la doctrina aduce es que se debía evitar que el municipio estuviera 

 
1 Plascencia, C. M. (2017). Acción Nacional: Reflexiones en torno al municipio 19652002. (C. Castillo Pérez, & 
G. Jesús, Compiladores.) México: Rafael Preciado Hernández. 
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constreñido a obtener recursos a criterios de otras autoridades y no dejar de realizar 

sus actividades ordinarias por falta de disponibilidad presupuestal. 

I. Argumentos que la sustenten; 
 

El 3 de febrero de 1983 se concreta la reforma constitucional que permitió que el 

municipio tuviera personalidad jurídica y patrimonio propio y muy importante, la 

posibilidad de que esta forma de gobierno tuviera acceso a su propia Hacienda 

Pública y obtener contribuciones y tener los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

Esta reforma constitucional fue un triunfo de la visión federalista y municipalista. Se 

puso freno a la fragilidad institucional del municipio no siendo ya oficina de gestión de 

los gobiernos centrales. Esto permitió empujar la democratización y la implementación 

de políticas públicas dictadas desde la necesidad y el sentir de la comunidad. 

Muy en congruencia con esta postura histórica, durante las discusiones del Congreso 

Constituyente de la Ciudad de México, algunos de sus integrantes impulsaron de 

manera clara y contundente como propuesta que los órganos político-administrativos, 

que serían denominados alcaldías, tuvieran como base para su funcionamiento los 

principios de autonomía política, técnica y presupuestal, que su integración y 

personalidad jurídica estuviera equiparada a las ayuntamientos de los municipios en 

los estados y con las mismas facultades tributarias. 

Trágicamente estos planteamientos no fueron considerados y la visión absolutista de 

aquellos defensores del centralismo fue indiferente ante la necesidad de lograr que 

las alcaldías tuvieran suficiencia presupuestal y participaran equitativamente en la 

asignación de recursos. Dicha visión se consolidó y se puede observar en el numeral 

3 del apartado A del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

que a la letra dice: 

“3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica 

y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 

responsabilidades...” 
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Si coincidimos en que las autoridades administrativas más cercanas a los ciudadanos 

son las encargadas del municipio, es un contrasentido que en la Ciudad de México 

no le permitamos a sus habitantes contar con mejores servicios dotando con más 

recursos a las autoridades que ellos mismos eligieron. 

Sabemos y aceptamos que las características de la Ciudad de México, por ser la 

Capital del país, representa en su administración complejidades diversas y que por 

ser sede de los poderes de la Unión, el Gobierno Central debe atribuirse facultades 

en materia de manejo presupuestal. Este argumento fue uno de los más utilizados por 

los diputados constituyentes que estaban a favor de mantener un régimen centralista 

en materia recaudatoria y de distribución de gasto. Actualmente este régimen castiga 

a las alcaldías generadoras de contribuciones, pues no les garantiza que conforme a 

sus aportaciones el Gobierno Central les asigne recursos suficientes y sin 

mecanismos de control que permitan congruencia y equilibrio entre el nivel de recaudo 

y el gasto asignado a cada alcaldía y muchos menos sin legalmente dar pie a la 

autonomía administrativa de estas. 

En esta tesitura, en la plataforma de la coalición va por México, formada por el PAN, 

PRI y PRD, en el numeral 17, relativo al Pacto Federal, se concreta en letra el 

compromiso de estos partidos para consolidar al municipalismo como compromiso de 

campaña y que se cita a continuación: 

“17. Fortalecer al municipio como ámbito principal de la construcción 

de ciudadanía. Se debe garantizar el acceso a los recursos 

económicos necesarios tanto por los ingresos propios de su 

recaudación fiscal, como por la canalización de los recursos 

provenientes de los estados y la federación, así como el respeto 

irrestricto a su autonomía y a sus atribuciones constitucionales.”  

Ante este compromiso hecho con la ciudadanía, analizamos la actual situación de las 

alcaldías, a lo cual se expone a continuación de manera clara como el reparto de 

recursos destinados a las alcaldías resulta inequitativo e injusto, en vista de que estas 

autoridades tienen también una responsabilidad con su electorado, pero cada vez 

cuentan con menos recursos, a pesar de que los ingresos van en aumento. 
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A continuación se exponen dos tablas, la primera relativa a las cifras que representan 

los ingresos de la Ciudad de México y la segunda sobre los montos y porcentajes del 

gasto de las alcaldías/delegaciones en los últimos 6 años: 

 
Ingresos tributarios de la Ciudad de México 

(2015-2021). 
Año Monto Variación (%) 
2015 72,450.4 6.48% 

2016 81,196.3 12.07%    

2017 86,301.7 6.28% 

2018 99,317.01 15.08% 

2019 92,762.9 -6.59% 

2020 94,830.7 2.22% 

2021* 102,085.9 7.65% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal y de la Ciudad de 
México (2014-2021). 
*Ingresos estimados en la Ley de Ingresos 2021. 

 
Gasto de las Alcaldías/Delegaciones (2015-

2021). 

Año Monto 
Variación 

(%) 
2015 28,903.8 13.65% 

2016 35,532.9 22.93% 

2017 35,532.9 0% 

2018 40,577.9 14.19% 

2019 42,818.5 5.52% 

2020 43,717.7 2.10% 

2021 39,873.6 -8.79% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Presupuesto de 
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Egresos del Distrito Federal y de la Ciudad de 
México (2014-2021). 
 

 
Se puede observar que los ingresos de la Ciudad de México han crecido año con año, 

excepto en el 2019, aún en años complicados como el 2020, en cual se 

implementaron medidas sanitarias derivadas de la pandemia de SARS-COV-2. Por

otro lado, se observa que las entonces delegaciones y hoy alcaldías, en primera 

instancia, que pareciera que también incrementaron sus recursos en la mayoría de 

los años, sin embargo, esto debe ser matizado puntualmente, ya que debido a la 

centralización de las contrataciones y pago del capítulo 1000 (servicios personales); 

y a la naturaleza unitaria de la hacienda pública de la ciudad, que obliga a las alcaldías 

a someterse a un modelo de compras consolidadas, las demarcaciones territoriales 

no tienen margen de maniobra presupuestal porque se encuentran limitadas también 

en los capítulos 2000, 5000 y 6000. 

 

Cabe decir que los recursos asignados a las alcaldías para el gasto en los capítulos 

mencionados en el párrafo anterior son ejecutados por el gobierno central, pero se 

descuentan del monto aprobado anualmente para las alcaldías. Es decir que éstas no

ejecutan el gasto, pero si se les descuenta. 

 

Es por eso que se comprueba y se afirma que en realidad, las Alcaldías solo tienen 

una flexibilidad de gasto de entre el 10 % y el 13 % de su presupuesto para afrontar 

el ejercicio de sus funciones; por lo que es evidente, entonces, que en tanto existan 

estas condiciones y no se propicie un equilibrio entre el esfuerzo de recaudación y el 

presupuesto asignado, y se construya una verdadera autonomía administrativa, los 

crecimientos no son parámetros que puedan ser comparados. 

 

En apariencia se podría asumir que crecieron, pero en la realidad presupuestal y en 

el ejercicio del gasto, el gobierno central aplica una supremacía y en los hechos 

ejecuta gasto que no le es asignado a él. 
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Además de que los recursos no son asignados conforme la eficiencia recaudatoria de 

cada alcaldía, los remanentes de las compras consolidadas, tampoco le son devueltas 

de ninguna forma a las demarcaciones territoriales, los remanentes o saldos de las 

compras consolidadas que tanto presume la administración local como ahorros 

derivados de las compras. 

Finalmente, si fueran ahorros, serían ahorros de los recursos de las alcaldías, y 

deberían ser devueltos a éstas. En lugar de establecer mecanismos de retorno, el 

gobierno de la ciudad las clasifica como economías propias y las suma a sus arcas. 

 

Es por ello que desde este congreso debemos fomentar un federalismo solidario y 

subsidiario, en la que las alcaldías pueden generar apoyo a aquellas comunidades 

que por sus condiciones sociales, geográficas y económicas sufren rezagos de 

cualquier tipo, sin embargo la discrecionalidad en la distribución final de los recursos 

por los criterios políticos puede tener como consecuencia asignaciones 

presupuestales desproporcionadas que solo tienen como objetivo favorecer a las 

clientelas y grupos de interés que no son representativos ni legítimos como 

conductores y ejecutores  de solución de necesidades. 

A continuación, se detalla una fórmula propuesta para la distribución de dicho dinero 

entre las alcaldías, el cual pondera variables que impactan a cada una de las alcaldías 

y que son necesarias para poder tener en cuenta cuanto se debe de destinar a las 

alcaldías con una visión técnica que este alejada de lo político y que pueda brindar 

una herramienta a las autoridades al momento de asignar recursos. Además, se 

establece el destino de dichos recursos, el cual debe de ser utilizado para proyectos 

de infraestructura que mejores la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Fórmula   

 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡 + (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
) + (

0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

) + (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑀𝑟𝑡= Monto recaudado total. 

𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐= Población de la alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐= Población flotante de la alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑= Población flotante de la Ciudad de México. 

𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐= Población en situación de pobreza de la alcaldía. 

𝑃𝑃𝑐𝑑= Población en situación de pobreza de la Ciudad de México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Ordenamientos a Modificar; 
 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo Artículo 133 TER.- El monto 
recaudado por concepto del 
impuesto predial se determinara por 
la siguiente formula: 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡

+ (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
)

+ (
0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

)

+ (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑀𝑟𝑡= Monto recaudado total. 

𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐= Población de la alcaldía 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐= Población flotante de la 

alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑= Población flotante de la 

Ciudad de México. 

𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐= Población en situación de pobreza

de la alcaldía. 

𝑃𝑃𝑐𝑑= Población en situación de pobreza 

de la Ciudad de México. 

 
   

Este impuesto deberá ser entregado a 
cada una de las Alcaldías, para el 
desarrollo de Proyectos de 
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Infraestructura. Para tal efecto la 
Secretaría de Finanzas deberá 
informar mensualmente al Congreso 
los montos recaudados por concepto 
de este impuesto en cada Alcaldía; y 
deberá transferir el recurso dentro de 
los primeros 5 días del mes siguiente 
a aquel en que fue recaudado. 
 
Los recursos que las Alcaldías 
reciban en ministración por este 
concepto, no formarán parte de su 
techo presupuestal. 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 133 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 
Artículo 133 TER.- El monto recaudado por concepto del impuesto predial se 
determinara por la siguiente formula: 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡 + (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
) + (

0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

) + (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

𝑰𝑷𝑨𝑳𝑪= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑴𝒓𝒕= Monto recaudado total. 

𝑷𝒐𝒃𝒂𝒍𝒄= Población de la alcaldía 

𝑷𝒐𝒃 𝑭𝒍𝒐𝒕𝒂𝒍𝒄= Población flotante de la alcaldía. 

𝑷𝒐𝒃 𝑭𝒍𝒐𝒕 𝒄𝒅= Población flotante de la Ciudad de México. 

𝑷𝑷𝒂𝒍𝒄= Población en situación de pobreza de la alcaldía. 

𝑷𝑷𝒄𝒅= Población en situación de pobreza de la Ciudad de México. 
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Este impuesto deberá ser entregado a cada una de las Alcaldías, para el 
desarrollo de Proyectos de Infraestructura. Para tal efecto la Secretaría de 
Finanzas deberá informar mensualmente al Congreso los montos recaudados 
por concepto de este impuesto en cada Alcaldía; y deberá transferir el recurso 
dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a aquel en que fue recaudado. 
 
Los recursos que las Alcaldías reciban en ministración por este concepto, no 
formarán parte de su techo presupuestal. 

TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo el día 04 de noviembre de 2022. 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Dip. Christian Damián Von Roerich  
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS 
RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
PERSONAS TRABAJADORAS, al tenor la siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El 15 de septiembre de 2016, se instaló la Asamblea Constituyente quien tuvo la 
enorme responsabilidad de elaborar, discutir, y votar la Constitución Política de la 
Ciudad de México, está normatividad siempre tuvo como objetivo ciudadanizar 
más las políticas, programas, acciones públicas, así como también mandatar al 
Congreso de la Ciudad de México, emitiera Leyes que regulen diversas materias, 
entre ellas, aquella que rigiera las relaciones laborales del Gobierno de esta capital 
con las personas trabajadoras del mismo. 
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Es así que, en nuestra Constitución Política Local, específicamente en el artículo 10 
Apartado C, De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 
trabajadores, se implanta la obligación de las autoridades de la administración 
pública de la Ciudad de México, de reconocer, respetar y hacer valer los derechos 
que tienen todas las personas trabajadoras de los entes públicos de esta Ciudad. 

 

La misma Constitución Local, obliga a que este Congreso expida la legislación que 
regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y 
sus trabajadores, originalmente se establecía como fecha límite para esta 
atribución el 31 de julio de 2020, pero derivado de una reforma a esta norma, se 
amplió dicho plazo al 31 de agosto de 2024, esto se indica en su artículo transitorio 
Tercero, se señala que:  
 

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones 
laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores, 
establecidas en el artículo 10, apartado C y demás relativos de esta 
Constitución, entrarán en vigor el 31 de agosto de 2024. 

 

Hasta en tanto no se cumpla con este mandato constitucional, estas relaciones 
laborales se siguen rigiendo por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

  

Si bien aún esta II Legislatura tiene tiempo de emitir dicha Ley, a efecto de que el 
tiempo no nos gane, es que hoy presento ante el Pleno de esta Poder Legislativo. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa de creación de la Ley por la que se regulan las relaciones 
laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus personas 
trabajadoras, tiene un lenguaje incluyente, de equidad e igualdad de género y 
protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras al servicio de los 
diferentes entes que existen en esta capital. 

 

ARGUMENTOS 

A nivel internacional, desde 1919 fue creada la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera 
Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para 
alcanzar una paz universal y permanente. La Comisión del Trabajo establecida por 
la Conferencia de Paz, que se reunió en París y luego en Versalles, elaboraron en 
ese mismo año su constitución. 

 

Uno de los contenidos de dicha Constitución, eran la Asociación Internacional que 
tenía por objetivo, la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en 
Basilea en 1901.  

 

Había una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del 
mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las 
condiciones de trabajo. 

 

Es de destacar que la composición de la OIT es tripartita, es decir, cada Estado 
miembro tiene representantes de 3 sectores: 

1. Gobierno 

2. Trabajadores 
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3. Empleados1 

De todas las ideas que en aquellos años se plasmaron; los objetivos que aún 
continúan vigentes, son, por ejemplo: 

 Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de 
la jornada de trabajo y la semana; 

 Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del 
desempleo y el suministro de un salario digno; 

 Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como 
consecuencia de su trabajo; 

 Protección de niños, jóvenes y mujeres. 

 Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores 
ocupados en el extranjero; 

 Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de 
condiciones; 

 Reconocimiento del principio de libertad sindical; 

 Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas 
similares. 

 

Hoy en día, el Programa de trabajo de la OIT  contribuye a mejorar la situación 
económica y las condiciones de trabajo que permiten que todos los trabajadores, 
empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de un paz duradera, de 
la prosperidad y el progreso.  

La misión de la OIT se apoya en 4 objetivos estratégicos: 

 Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo  

 

                                                 
1 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organizacion-internacional-de-trabajo-oit/organizacion-internacional-
de-trabajo-oit.htm 
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 Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 
empleos e ingresos dignos  

 Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos  

 Fortalecer el tripartismo y el diálogo social 2 

 

Cabe mencionar que dentro de los 187 países que integran la OIT se encuentra 
nuestro país. Derivado del gran número de Estados miembros es que posee una 
estructura regional descentralizada en 5 regiones: África; América Latina y 
el Caribe; Estados Árabes; Asia y el Pacífico; Europa y Asia Central. 

 

Los convenios internacionales constituyen tratados internacionales obligatorios 
para sus miembros una vez ratificados, en tanto que las recomendaciones, no son 
obligatorias, no son ratificados por los Estados miembro y constituyen sugerencias 
a los países para ir progresando en las relaciones laborales.  

De los 189 convenios que ha emitido la OIT, existen 8 convenios internacionales 
considerados fundamentales: 

 Convenio N.º 29 sobre el trabajo forzoso, 1930 

 Convenio N.º 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 

 Convenio N.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949 

 Convenio N.º 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

 Convenio N.º 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

 Convenio N.º 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

 Convenio N.º 138 sobre la edad mínima, 1973 

 Convenio N.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

                                                 
2 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm 
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La salud, la seguridad laboral y la seguridad social son asuntos prioritarios regulados 
por varios Convenios. 

 

En 1998 se creó la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, en vista de los graves problemas 
acarreados por la globalización sobre los derechos laborales. Este documento 
contempla la defensa de derechos fundamentales de los trabajadores, en 
específico: 

 

 La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva 

 La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

 La abolición efectiva del trabajo infantil 

 La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

 

Estos derechos fundamentales en esta materia son universales y deben ser 
respetados a todas las personas en todos los países, sin importar el nivel de 
desarrollo económico de cada uno.  

 

Entre los mecanismos que existen para verificar el cumplimiento de 
los Convenios suscritos por los Estados integrantes. Mencionaré algunos de ellos: 

 

Memorias presentadas por los Estados miembros que son analizados por un Comité 
de Expertos e informados por una Comisión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Con esto se presiona indirectamente a los Estados al cumplimiento de lo 
ratificado a través de la persuasión y la opinión pública internacional.  
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Las reclamaciones, que pueden presentar contra un Estado las 
organizaciones profesionales, o quejas, que pueden presentar contra 
un Estado otros Estados miembros. En este supuesto se puede someter el asunto 
al Tribunal Internacional de Justicia si el Estado denunciado lo acepta.  

 

Los procedimientos especiales en materia de libertad sindical. Los Gobiernos, las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden presentar quejas ante 
el Comité de Libertad Sindical y ante la Comisión de Investigación y Conciliación.  

 

Otro mecanismo de seguimiento es la emisión de un informe anual a la Conferencia 
en el que se analiza la situación de cada uno de los cuatro grupos de derechos, en 
forma rotativa. 

 

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

las primeras leyes en nuestro país, en materia laboral, son trabajo de los 
gobernadores Vicente Villada (1904 en Veracruz) y Bernardo Reyes (1904 Nuevo 
León), sin embargo estás se enfocaban sólo en temas de accidentes de trabajo, 
ambas se basaron en una Ley de Bélgica.3 Después entre 1910 y 1917, es decir 
durante el proceso revolucionario, se tuvo el propósito de dictar leyes laborales en 
los estados que iban liberando.  

 

Con el fin de que Venustiano Carranza asumiera un papel hegemónico en el Poder 
Ejecutivo, hizo una alianza con un grupo conocido como los Jacobinos, quienes 
negociaron que se emitieran reglas favorables para los trabajadores. Es así que este 
grupo intentó incluir en el artículo 5º de la Constitución Política en el que se 
contemplaban reglas respecto a la igualdad de salario en igualdad de trabajo; 

                                                 
3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2458/10.pdf 
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pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo, formación de comisiones de 
conciliación y arbitraje para resolver los conflictos laborales, jornada máxima de 8 
horas y prohibición de trabajo nocturno en la industria para mujeres niños. Pero en 
la discusión del proyecto se acordó la redacción para el artículo 123 y no reformar 
el 5 del derecho al trabajo, en este se reconoce el derecho de huelga, esto es un 
gran avance, porque antes de esto, era considerado como delito y se hacían 
acreedores a la pena de muerte.4 

 

En 1929, estando en la presidencia de México Emilio Portes Gil, el Congreso de la 
Unión aprueba una reforma constitucional a la fracción X del artículo 73 y el 
preámbulo del 123 de la Carta Magna, el objetivo de esa reforma era que sólo el 
Congreso pudiera legislar en materia laboral, a esto se le conoció como 
federalización de la legislación laboral. 

En ese mismo año emitió un decreto en el cual en su artículo 3º regulaba a los 
trabajadores que contrataban las dependencias estatales. 

 

Con ello, el 18 de agosto de 1931 el Presidente de México Pascual Ortíz Rubio 
expidiera la primera Ley Federal del Trabajo, que generaba condiciones de trabajo 
mínimas en favor de los trabajadores, sin embargo colocaba a los sindicatos en 
absoluta dependencia del Estado, este tipo de situaciones más desfavorables para 
los trabajadores fue lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió 
estableciendo determinados criterios de jurisprudencia que mejoraban en favor de 
aquellos.5 

En septiembre de 1936, diversas agrupaciones convocaron a un congreso pro-
unidad, originándose la Federación Nacional de Trabajadores del Estado con el 
lema “por una sociedad sin clases”. 

                                                 
4 Ibídem 
5 Idem  
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El 27 de junio del año 1937, el General Lázaro Cárdenas, propone a la Cámara 
Legislativa el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, en 
el reflejaba: 

o Plan del gobierno para proteger la estabilidad en el empleo de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 

o Preceptos proteccionistas, tutelares y de organización 

o Derechos de asociación profesional y huelga 

o Uniformidad de los salarios 

o Organización colectiva 

o  Establecimiento de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) 

En 1938, 29 sindicatos convocan a una Asamblea Constitutiva, es ahí cuando nace 
lo que hoy se conoce como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, (FESTE), con el lema de “un Estado al Servicio del Pueblo”.6 

Posteriormente en 1941, Ávila Camacho por medio de una iniciativa abroga el 
Estatuto de 1938 por otro nuevo, proponiendo una modificación substancial del 
Estatuto en materia de: 

•  Derecho a huelga. 

•  División de los trabajadores en empleados de base y de confianza. 

•  Derecho a la sindicalización. 

•  Nuevas bases para el escalafón. 

•  Desaparición del Tribunal Especial. 

 

 

                                                 
6 http://www.frecuencialaboral.com/apartadoBcuandosurgio2018.html 
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Adolfo López Mateos, realizó una nueva reforma al artículo 123 Constitucional, 
agregándole un Apartado B en la que se hace mención a los trabajadores al 
servicio del Estado (1960), en 1962 reformó algunos párrafos del Apartado en la que 
ya no se contemplaba una estabilidad absoluta a los trabajadores, sino que incluyó 
un sinfín de excepciones. Esta adición contemplaba reglamentar las relaciones 
laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado y los Poderes de la Unión, los 
gobiernos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los Territorios Federales. 

En este mismo año, surge la Ley Reglamentaria del apartado “B” del 123 
Constitucional, publicada el 28 de diciembre de 1963 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

•  La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). 

Con el surgimiento del apartado “B” se determinaron limitaciones en los derechos 
de sindicalización, contratación colectiva, suprimiéndose la bilateralidad y el 
derecho de huelga, que se concedía anteponiéndole requisitos que le hacían 
imposible, como establece el artículo 99 que para declarar una huelga se requiere 
que se ajuste a los términos del artículo 94 de la ley 

En el artículo 94 se precisaba que para hacer uso del derecho de huelga solo se 
podrá hacer cuando se violen de manera sistemática y general los derechos que 
están en el apartado B 

Concluyéndose en aquel momento que, si bien es cierto que el apartado B del 
artículo 123 Constitucional otorgaba algunas prestaciones superiores, en algunos 
aspectos, existían disposiciones contrarias al espíritu de la Constitución, de las 
cuales podemos enumerar las siguientes: 

•  Las del nombramiento en vez del contrato de trabajo. 

•  Las que excluye de la ley a los trabajadores de confianza. 

•  La unilateralidad en el catálogo de puestos. 
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• La unilateralidad para fijar los salarios. 

• La unilateralidad para fijar las condiciones generales de trabajo. 

• La unilateralidad para fijar las relaciones de trabajo. 

• La limitación para la libertad sindical.7 

 

En 1970 Gustavo Díaz Ordaz, entraron en vigencia las reformas a la Ley Federal de 
Trabajo, mismas que databan desde el gobierno de Adolfo López Mateos. 

 

Como legisladoras y legisladoras, debemos velar por que las reformas a esta 
normatividad, no aminoren los derechos de los trabajadores donde se permite 
despidos más fáciles, temporalidades muy cortas en los contratos de trabajo; hoy 
pareciera que se apuesta a las empresas de mano de obra que alquilan los 
servicios de sus trabajadores, sin que se generé una relación de trabajo con 
obligaciones fundamentales establecidas las leyes de la materia. 

 

Es importante el análisis constante a la situación de la seguridad social de los 
trabajadores al servicio del Estado, del alcance de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como sus 
implicaciones sobre la estabilidad laboral y el derecho a las prestaciones de 
seguridad social integral de ellos. Análisis que deberá hacerse tanto a nivel federal 
como local. 

 

 

 

 

                                                 
7 Ídem 
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Es importante destacar que el 5 de mayo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 

Específicamente, en la Ley Federal del Trabajo se realizaron las reformas a los 
artículos 590-E y 590-F en donde se crea al Centro de Conciliación de la Ciudad de 
México, estas y las demás reformas legales dejan inexistente a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, preceptos legales que a continuación se transcriben: 

 

CAPITULO IX TER 

De los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad 
de México 

Artículo 590-E.- Corresponde a los Centros de Conciliación locales las 
siguientes atribuciones: 

I. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el 
párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional; 

II. Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el 
numeral tres del artículo 590-A; 

III. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones conciliadoras 
referidas en el párrafo anterior; 

IV. Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable les deriven. 

 

590-F.- Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la 
Ciudad de México, encargados de la conciliación previa a la demanda 
jurisdiccional en el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 
123, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y 
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funcionarán en los términos que determinen las leyes locales, con base a los 
siguientes lineamientos: 

 

Casa Centro de Conciliación se constituirá como un Organismo Público 
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa. Los cuales tendrán el 
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y de gestión. 

 

Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación al 
que deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar la 
demanda ante los tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de 
la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución. 

 

En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y 
funcionamiento se determinarán en su estatuto orgánico y su respectiva 
reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo de la respectiva Entidad 
Federativa o de la Ciudad de México, según corresponda. 

 

Casa Centro tendrá un órgano de Gobierno integrado por los titulares de 
las dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones 
locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 

La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento 
contemplado en la presente Ley. 
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El pasado 29 de septiembre de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, remitió la declaratoria de inicio de funciones 
del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y de los tribunales 
laborales del poder judicial de la Ciudad de México. 

En dicha Declaratoria se lee lo siguiente: 

PRIMERO. - Que el 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Reforma cuyo 
objetivo es, por lo que corresponde a las Entidades Federativas, trascender a 
una justicia más ágil, expedita e imparcial, para lo cual los Poderes Judiciales 
locales se encargarán de la resolución de los conflictos laborales; asimismo, se 
crean los Centros de Conciliación, organismos descentralizados encargados 
de la instancia prejudicial.  

SEGUNDO.- Que el 1° de mayo de 2019 se publicó en el DOF el “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, 
en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva”, 
que en sus artículos QUINTO y VIGÉSIMO CUARTO transitorios, señaló:  

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora 
Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los 
Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán 
actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que 
establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, 
conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centros de 
Conciliación Locales deberán entrar en operación en cada entidad 
federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales 
Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto.  
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Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los 
Congresos Locales. Los Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez que la 
Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. Los 
Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán en 
funciones una vez que las respectiva Legislatura Local haga la 
declaratoria correspondiente. 

 

TERCERO.- Que el 18 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del 
"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 
Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación 
colectiva", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 
2019”, para quedar como sigue:  

 

Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y 
Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del 
Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades a más tardar 
el 3 de octubre de 2022, en términos de lo que establezca su propia 
normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen 
sus poderes locales. Los Centros de Conciliación locales deberán entrar en 
operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan 
los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto.  
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CUARTO.- Que, como parte de la armonización legislativa en materia de 
justicia laboral, el 29 de abril de 2022, se publicaron en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, los Decretos por los que se expide la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y por el que se 
reforman los artículos 24, primer párrafo y su fracción II, 56, 78, 79 párrafo 
primero y su fracción II, 80, 81 párrafo primero; se reforman las fracciones V y 
VI del artículo 84;se reforman los artículos 85 párrafo primero y su fracción II, 
111 párrafos primero y cuarto, 167; se adiciona la fracción XI Bis del artículo 
277; y se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 350, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

 

QUINTO. - Que, en el artículo SÉPTIMO transitorio de la Ley Orgánica del Centro 
de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, se dispuso que: “El Centro 
de Conciliación iniciará operaciones en la misma fecha en que lo hagan los 
Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Ciudad de México, conforme a 
las disposiciones previstas en el presente Decreto, y una vez que el Congreso 
de la Ciudad de México emita la declaratoria correspondiente.” Por lo antes 
expuesto, el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, ha tenido a 
bien emitir la siguiente:  

 

DECLARATORIA DE INICIO DE FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo Único. - La II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México declara el inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral de 
la Ciudad de México y de los Tribunales Laborales de la Ciudad de México, a 
partir del 3 de octubre de 2022.  

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - La presente declaratoria entrará en vigor el día 03 de octubre de 
2022.  

 

SEGUNDO. - Publíquese la presente en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 
dos diarios de circulación nacional.  

 

LOCAL 

 

La reforma política del Distrito Federal aprobada en 2015 y promulgada el 29 de 
enero de 2016, tuvo entre sus objetivos darle un estatus político semejante al del 
resto de las entidades federativas de México, así que con ello cambio su nombre 
por el de Ciudad de México.  

 

La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejaría de existir para 
convertirse en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), y las delegaciones 
se convertirían en Alcaldías.  

 

Derivado de la reforma política mencionada, y con el fin de redactar la 
Constitución de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Dicha asamblea se constituyó 
por 100 diputados, de los cuales 60 serán electos por sufragio y 40 designados por 
las dos cámaras legislativas federales, el Presidente de la República y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente, es 
decir, ese día se aprobó la creación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual contiene 71 artículos y 39 artículos transitorios, cuya vigencia 
iniciaría a partir del 17 de septiembre de 2018. 
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Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. A la I Legislatura se le 
fincó la obligación de emitir leyes de organización y funcionamiento de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como aquellas que tienen como fin la 
implementación de disposiciones constitucionales para la organización política y 
administrativa de esta Ciudad. 

 

Es así qué en diversos preceptos legales de nuestra Constitución Local, establece 
la obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en distintas materias, 
por ejemplo, planeación del desarrollo, educación, electoral, derechos humanos, 
sistema anticorrupción, cuidados, participación ciudadana, transparencia, para 
normar las relaciones de los trabajadores de entes públicos de la Ciudad de 
México, de los trabajadores no asalariados, entre otras. 

 

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputada Local del Congreso de la 
Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a 
través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, es que presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS RELACIONES 
LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS 
TRABAJADORAS. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su artículo 10 Apartado C establece los derechos 
fundamentales de las personas trabajadores que presten sus servicios en los 
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poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, en los órganos 
autónomos y en las alcaldías. 

 

En tanto que, en el artículo transitorio vigésimo quinto del mismo ordenamiento 
local, finca la obligación al Congreso de la Ciudad de México para expedir la 
legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de esta 
Capital y sus trabajadores a más tardar el 31 de julio de 2020. 

 

Artículo 10  

Ciudad productiva 

A. a B. … 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 
trabajadores 

Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos 
autónomos y en las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de 
asociación sindical, tanto en sindicatos como en federaciones según 
convenga a sus intereses, en el marco de un modelo democrático que 
permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto 
para la elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y 
delegados en los términos que fije la ley.  

 

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.  

3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los 
contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no 
podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio 
de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de 
trabajo, prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. 
La administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de 
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las representaciones sindicales en razón de la proporción de sus 
trabajadores, en los términos fijados por la ley.  

 

4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no 
existan formas de simulación y contratación precaria que tiendan a 
desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas.  

 

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de 
despido injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres meses 
de salario más veinte días de salario por cada año de servicio prestados.  

 

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y 
trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta 
Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del 
salario mínimo general vigente en el país.  

 

7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se 
debe construir a partir de un esquema de formación profesional, salario 
remunerador y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, 
incluyendo a las personas trabajadoras de base.  

 

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse 
de dos días de descanso.  

 

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas 
de la Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales 
y los intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje, en los términos establecidos por la ley.  
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10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los 
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus 
alcaldías. 

 

D. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir 
la legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos 
de la Ciudad de México y sus trabajadores a más tardar el 31 de julio de 
2020.  

 

En tanto el Congreso expide la legislación a que se refiere el párrafo 
anterior, las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus 
trabajadores que hasta antes de la entrada en vigor de esta Constitución 
se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por 
dicha Ley.  

 

Las personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos 
autónomos, así como de las entidades paraestatales de la Administración 
Pública local conservarán los derechos adquiridos que deriven de la 
aplicación del orden jurídico que los rija al momento de entrar en vigor 
las disposiciones en la materia de esta Constitución.  
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Las personas trabajadoras de los órganos públicos de la Ciudad de 
México que hasta el 31 de diciembre de 2019 se encuentren incorporados 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, continuarán sujetos al mismo régimen de seguridad social. 
Aquellos órganos públicos cuyos trabajadores no sean derechohabientes 
de dicha institución a la entrada en vigor de las disposiciones relativas a 
las relaciones laborales entre el Gobierno de la Ciudad y sus trabajadores, 
podrán celebrar convenio en los términos de la ley de dicho Instituto y de 
las leyes locales.  

 

Las autoridades competentes de la Ciudad de México deberán realizar 
las acciones necesarias para que el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje inicie sus funciones a más tardar dentro de los 180 días 
posteriores a la entrada en vigor de la legislación en la materia.  

 

En tanto no se encuentre en funciones el Tribunal Local de Conciliación 
Arbitraje de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución, los 
conflictos relacionados con las relaciones laborales entre las instituciones 
públicas de la Ciudad y sus trabajadores se conocerán y se resolverán 
por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de la 
justicia laboral, de acuerdo con lo establecido en el Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley Federal del Trabajo.  
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En tanto el Poder Ejecutivo expide el Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma laboral 
propuesta por el Congreso de la Unión y se expide la legislación laboral 
en materia de justicia laboral para que sea impartida ésta en lo sucesivo 
por órganos del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales locales, 
según corresponda, la integración, organización y funcionamiento de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conservarán sus denominaciones 
y la temporalidad por la que fueron designados, sus atribuciones y 
estructura, de conformidad con lo previsto por esta Constitución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se expide la LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS 
ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS, para 
quedar como sigue: 

 

LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS 

 TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular 
las relaciones de trabajo, entre los poderes públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, los organismos autónomos y las personas servidoras públicas.  
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El Gobierno de la Ciudad de México pueden asumir, mediante convenio de 
sustitución, la responsabilidad de las relaciones de trabajo, cuando así lo estime 
conveniente siempre que esto tenga como objeto la prestación de servicios 
públicos, de fomento educativo, científico, médico, de vivienda, cultural o de 
asistencia social, se regularán conforme a esta ley, considerando las modalidades 
y términos específicos que se señalen en los convenios respectivos.  

Las personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la 
Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos autónomos, así 
como de las entidades paraestatales de la Administración Pública local 
conservarán los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden 
jurídico que los rija al momento de entrar en vigor las disposiciones en la materia de 
esta Ley. 

Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México qué se encuentren 
incorporadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de os Trabajadores del 
Estado, al momento de entrar en vigencia esta ley continuarán sujetas al mismo 
régimen de seguridad social. 

 

ARTÍCULO 2. Son sujetos de esta ley las personas servidoras públicas y las 
instituciones públicas.  

 

ARTÍCULO 3. Los derechos que esta ley otorga son irrenunciables.  

 

ARTÌCULO 4. Para efectos de esta ley se entiende:  

 

I. Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de promoción en favor de las personas servidoras 
públicas.  

II. Centro de Conciliación: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. 
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III. Dependencia: A la unidad administrativa prevista en los ordenamientos legales 
respectivos que, estando subordinada jerárquicamente a una institución pública, 
tenga un sistema propio de administración interna.  

IV. Institución Pública: A cada uno de los poderes públicos de la Ciudad de México, 
las Alcaldías y los tribunales administrativos; así como los organismos 
descentralizados, fideicomisos de carácter local, y los organismos autónomos que 
sus leyes de creación así lo determinen.  

V. ISSSTE. - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

VI. Sala. - Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México 

VII Persona Servidora Pública: A toda persona física que preste a una institución 
pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de 
ambos géneros, mediante el pago de un sueldo. Para los efectos de esta ley no se 
considerarán servidores públicos a las personas sujetas a un contrato civil o 
mercantil. 

VIII. Trabajadora o Trabajador: la persona física que presta sus servicios, en forma 
subordinada, en el Subsistema Educativo Federalizado, mediante el pago de un 
sueldo o salario.  

 

ARTÍCULO 5.- La relación de trabajo entre las instituciones públicas y las personas 
servidoras públicas se entiende establecida mediante nombramiento, instrumento 
expedido por la institución pública facultada legalmente para extenderlo, contrato 
o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal 
subordinada del servicio y la percepción de un sueldo.  

 

Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus 
titulares.  
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ARTICULO 6. Las personas servidoras públicas se clasifican en de Base y de 
confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo 
pueden ser: por tiempo u obra determinados o por tiempo indeterminado.  

 

ARTICULO 7. Son las personas servidoras públicas de Base los que prestan sus 
servicios en funciones operativas de carácter manual, material, administrativo, 
técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas asignadas por sus superiores o 
determinadas en los manuales internos de procedimientos o guías de trabajo, no 
comprendidos dentro del siguiente artículo.  

 

ARTICULO 8. Se entiende por las personas servidoras públicas de confianza:  

I.- Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención 
directa del titular de la institución pública, del órgano de gobierno o de los 
Organismos Autónomos y las Alcaldías; siendo atribución de éstos su nombramiento 
o remoción en cualquier momento;  

II.- Quienes que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que 
desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.  

 

Son funciones de confianza: las de dirección, verificación, vigilancia, auditoría, 
fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y de protección civil, 
así como las que se relacionen con la representación directa de los titulares de las 
instituciones públicas, dependencias o Alcaldías, con el manejo de recursos, las 
que realicen los auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, 
choferes, secretarias y demás personal operativo que les sean asignados 
directamente a los servidores públicos de confianza o de elección popular, así 
como aquellas que se desempeñen por mandato de la norma que rigen las 
condiciones de trabajo de la institución pública.  

 

Sin que lo anterior implique o signifique transgredir derechos laborales, sociales o 
colectivos adquiridos por las personas servidoras públicas.  
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ARTÍCULO 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos 
de confianza, se entenderán como funciones de: 

I. Dirección, aquéllas que ejerzan las personas servidoras públicas responsables de 
conducir las actividades de los demás, en una institución pública;  

II. Verificación, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto 
de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las 
instituciones;  

III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos, 
opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas;  

IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los 
delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses 
de la sociedad;  

V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función 
jurisdiccional;  

VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la 
población en casos de riesgo, siniestro o desastre;  

VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a 
nombre de los titulares de las instituciones públicas; y  

VIII. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa 
de decidir o determinar su aplicación o destino.  

 

ARTÍCULO 10.- Las personas servidoras públicas de confianza únicamente quedan 
comprendidos en el presente ordenamiento en lo que hace a las medidas de 
protección al salario y los beneficios de la seguridad social que otorgue el Gobierno 
de la Ciudad de México.  
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Asimismo, les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a que se 
refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley y, con excepción de aquéllos cuyo 
nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa de la 
institución pública o del órgano de gobierno, sean auxiliares directos de éstos, les 
presten asistencia técnica o profesional como asesores en cualquier nivel o tipo, o 
tengan la facultad legal de representarlos o actuar en su nombre.  

 

ARTÍCULO 11. Las personas servidoras públicas de base podrán ocupar puestos de 
confianza.  

Para este efecto, en caso de ser sindicalizados deberán renunciar a la condición 
de base, o bien obtener licencia del sindicato correspondiente con antelación 
para ocupar dicho puesto.  

 

ARTÍCULO 12. Son las personas servidoras públicas por tiempo indeterminado 
quienes sean nombrados con tal carácter en plazas presupuestales.  

 

ARÍCULO 13. Son las personas servidoras públicas sujetas a una relación laboral por 
tiempo u obra determinados, quienes que presten sus servicios bajo esas 
condiciones, en razón de que la naturaleza del servicio así lo exija.  

 

ARTÍCULO 14. Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por tiempo 
determinado en los siguientes casos:  

 

I. Cuando tenga por objeto sustituir interinamente a un servidor público;  

II. Cuando sea necesario realizar labores que se presentan en forma esporádica;  

III. Cuando aumenten las cargas de trabajo o haya rezago y se establezca un 
programa especial para desahogarlo, o para apoyar programas de inversión.  
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El término máximo para el cual se podrá establecer una relación laboral por tiempo 
determinado será de un año ininterrumpidamente, excepto cuando se trate de 
sustituir interinamente a otra persona servidora pública o tratándose de programas 
con cargo a recursos de inversión y en los casos de terminación o conclusión de la 
administración en la que fue contratado el servidor público a que se refiere el 
artículo 8 de esta ley 

 

ARTÍCULO 15. Cuando se trate de una relación de trabajo por obra determinada, 
ésta durará hasta en tanto subsista la obra motivo del contrato.  

 

ARTÍCULO 16.- Quienes integren los cuerpos de seguridad ciudadana de la Ciudad 
de México y de las Alcaldías, se regirán en el desarrollo de sus actividades por sus 
propios ordenamientos legales, y de manera complementaría por esta Ley. 

 

ARTÍCULO 17. Las personas servidoras públicas deberán ser de nacionalidad 
mexicana y sólo podrán ser extranjeros cuando no existan nacionales que puedan 
desarrollar el servicio de que se trate. Su contratación será decidida por la persona 
titular de las instituciones públicas oyendo al sindicato, en su caso.  

 

ARTÍCULO 18.- Las actuaciones que se hicieren con motivo de la aplicación de la 
presente ley, no causarán pago de derechos, a excepción de las copias simples o 
certificadas que requieran las partes, las cuales serán a su costa.  

 

ARTÍCULO 19. Lo no previsto en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias se 
regulará por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, de 
justicia social y la equidad. 
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TÍTULO SEGUNDO 

De las personas servidoras públicas docentes  

de la Ciudad de México 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

 

ARTÍCULO 20.- Para efectos de esta ley son personas servidoras públicas docentes 
las qué prestan sus servicios en los Centros de Desarrollo Infantil Locales, en el 
Instituto de Educación Media Superior y en la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 

  

ARTÍCULO 21. Las personas servidoras públicas docentes de la Ciudad de México 
son las personas servidoras públicas de bases que prestan servicios de docencia, 
investigación o difusión, o bien aquéllas que desempeñan funciones directivas o 
de supervisión en los planteles referidos en el artículo 20 de esta Ley.  

 

ARTÍCULO 22. Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social; el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, y las personas servidoras públicas a que se refiere el artículo 
anterior.  

 

ARTÍCULO 23. En el desarrollo de sus actividades, las personas servidoras públicas 
docentes se regirán por sus propias condiciones generales de trabajo, y podrán ser 
designados en plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas clase-
semana-mes; en ambos casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado 
o indeterminado conforme a las necesidades del servicio.  
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El contenido mínimo de sus condiciones generales de trabajo se ajustará a lo 
establecido en esta ley. En todo caso, se deberán de tomar en consideración las 
circunstancias específicas en que se preste el servicio y la naturaleza del mismo.  

 

ARTÍCULO 24. Los ascensos de las personas servidoras públicas docentes se 
regularán por el reglamento de escalafón que les corresponda, cuya aplicación 
estará a cargo de la comisión mixta de escalafón respectiva.  

 

ARTICULO 25. Las personas servidoras públicas docentes podrán tener asignada 
otra plaza u horas clase en el mismo sistema o en el federalizado, siempre y cuando 
los horarios establecidos para el desempeño de las mismas sean compatibles, de 
acuerdo a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las 
disposiciones relativas. 

TITULO TERCERO 

De los Derechos y Obligaciones Individuales de  

 las Personas Servidoras Públicas 

CAPÍTULO I 

Del Ingreso al Servicio Público 

 

ARTÍCULO 26- Las personas servidoras públicas prestarán sus servicios mediante 
nombramiento, contrato o instrumento expedido por la institución pública 
facultada legalmente para extenderlo. 

 

ARTÍCULO 27. Las personas servidoras públicas mayores de 16 años, tendrán 
capacidad legal por sí mismos para prestar sus servicios, percibir el sueldo 
correspondiente y, en su caso, ejercer las acciones derivadas de la presente ley.  
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ARTÍCULO 28. Para ingresar al servicio público se requiere:  

 

I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución 
pública facultada para ello;  

II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de la 
presente ley;  

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;  

IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar 
Nacional;  

V. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en el 
artículo 72 de la presente ley;  

VI. Presentar los certificados médicos correspondientes, en la forma oficial que se 
autorice por la institución pública facultada para ello;  

VII. Cumplir con los requisitos profesionales y de experiencia que se establezcan 
para los diferentes puestos;  

VIII. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y 
aptitudes necesarios para el desempeño del puesto;  

IX. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.  

 

ARTÍCULO 29. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:  

 

I. Tener conferido el nombramiento, contrato respectivo o instrumento expedido 
por la institución pública facultada legalmente para extenderlo;  

II. Rendir la protesta de ley en caso; y  

III. Tomar posesión del cargo. 
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CAPÍTULO II 

De los Nombramientos 

 

ARTÍCULO 30.- Los nombramientos, contratos o instrumento expedido por la 
institución pública facultada legalmente para extenderlo, de los servidores públicos 
deberá contener:  

I. Nombre completo de las personas servidoras públicas; 

II. Cargo para el que se designó, fecha de inicio de sus servicios y lugar de 
adscripción;  

III. Carácter del nombramiento, ya sea de las personas servidoras públicas de base 
o de confianza, así como la temporalidad del mismo;  

IV. Remuneración correspondiente al puesto; 

V. Jornada de trabajo;  

VI. Firma del servidor público autorizado para emitir el nombramiento, contrato o 
instrumento expedido por la institución pública facultada legalmente para 
extenderlo. 

 

ARTÍCULO 31.- El nombramiento, contrato o instrumento expedido por la 
dependencia facultada legalmente para extenderlo, obliga a las personas 
servidoras públicas a cumplir con los deberes inherentes al puesto especificado en 
el mismo y a las consecuencias que sean conforme a la ley.  

 

Iguales consecuencias se generarán para todas las personas servidoras públicas, 
cuando la relación de trabajo se formalice mediante un contrato o por encontrarse 
en lista de raya.  

 

ARTÍCULO 32. El cambio de adscripción de las personas servidoras públicas de una 
dependencia a otra no afectará sus condiciones de trabajo.  
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En ningún caso, el cambio de las personas servidoras públicas de confianza podrá 
afectar los derechos de las personas servidoras públicas de base, derivados de esta 
ley.  

 

ARTÍCULO 33.- Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a que se 
refiere el artículo anterior por las siguientes causas:  

 

I. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, haciéndolo 
del conocimiento del sindicato, en su caso;  

II. Desaparición del centro de trabajo;  

III. Permuta debidamente autorizada; o  

IV. Laudo del Centro de Conciliación. 

 

CAPITULO III 

De las Condiciones Generales de Trabajo 

 

ARTÍCÚLO 34.- Los poderes públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías en 
razón de la naturaleza de sus funciones, contarán con el instrumento normativo que 
contenga las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a las personas 
servidoras públicas sindicalizadas y de base. Los Órganos Autónomos que no 
cuenten con documento que avale las condiciones generales de trabajo 
aplicables, deberán estar a lo establecido por esta ley, en caso de que la 
normativa sea únicamente para sindicalizados se hará de común acuerdo con el 
sindicato. 
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Los instrumentos normativos que contengan las condiciones generales de trabajo 
tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término; 
los Convenios de sueldos y prestaciones celebrados con el Sindicato se aplicarán 
solo a las personas servidoras públicas reconocidas por la agrupación Sindical de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Los beneficios que se establezcan en los instrumentos normativos que contengan 
las Condiciones Generales de Trabajo, en el instrumento expedido por la institución 
pública facultada legalmente para extenderlo y en los Convenios de Sueldo y 
Prestaciones, no serán extensivas a las personas servidoras públicas de confianza, 
en virtud de que sus condiciones se encuentran establecidas en el contrato, 
nombramiento o instrumento expedido por la institución pública facultada 
legalmente para extenderlo.  

 

Asimismo, en las condiciones de trabajo queda prohibida toda discriminación por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales o 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 35.- En caso de que las instituciones públicas o los sindicatos objetaren 
sustancialmente las condiciones generales de trabajo, podrán concurrir ante el 
Centro de Conciliación, el que resolverá, en definitiva. El ejercicio de esta acción 
no suspende su vigencia.  

 

ARTÍCULO 36.- Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo:  

 

I. Duración de la jornada de trabajo;  

II. Intensidad y calidad del trabajo;  



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

36 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA 
QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

III. Régimen de retribuciones;  

IV. Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;  

V. Régimen de compatibilidad en horario y funciones;  

VI. Disposiciones que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo;  

VII. Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;  

VIII.- Condiciones en que las personas servidoras públicas deben someterse a 
exámenes médicos previos y periódicos;  

IX. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad 
y la protección que se dará a las servidoras públicas embarazadas; y  

X. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y 
eficacia en el trabajo.  

 

ARTÍCULO 37.- Serán condiciones nulas y no obligarán a las personas servidoras 
públicas, aun cuando las admitieren expresamente, las que estipulen:  

 

I. Jornada mayor a la establecida, excepto cuando ocurrieren situaciones de 
emergencia o desastre que pusieran en riesgo a la población, en cuyo caso se 
deberán prestar los servicios necesarios determinados por la institución pública;  

II. Labores peligrosas, insalubres o nocturnas para mujeres embarazadas y para 
menores de dieciocho años;  

III. Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor 
público, o para la salud de la servidora pública embarazada o del producto de la 
concepción;  

IV. Sueldo inferior al salario mínimo general establecido para el área geográfica de 
que se trate;  

V. Plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones 
económicas; o  
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VI. Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México y esta ley.  

 

ARTÍCULO 38.- Las condiciones generales de trabajo surtirán efecto a partir de su 
depósito en el Centro de Conciliación. 

 

CAPITULO IV 

De la Jornada de Trabajo, de los Descansos y Licencias 

 

ARTÍCULO 39.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual la persona servidora 
pública está a disposición de la institución pública para prestar sus servicios. El 
horario de trabajo será determinado conforme a las necesidades del servicio de la 
institución pública de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de 
trabajo, sin que exceda los máximos legales.  

 

ARTÍCULO 40.- La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, conforme 
a lo siguiente:  

I. Diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas;  

II. Nocturna, la comprendida entre las veinte y las seis horas; y  

III. Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues en caso 
contrario, se considerará como jornada nocturna.  

 

ARTÍCULO 41.- Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada se reducirá 
teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal 
sin sufrir quebranto en su salud.  
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ARTÍCULO 42.- Por cada cinco días de trabajo el servidor público disfrutará de dos 
de descanso con goce de sueldo íntegro.  

  

ARTÍCULO 43.- La persona servidora pública tendrá derecho a un descanso de 
media hora cuando trabaje horario continuo de más de siete horas y cuando 
menos de una hora, en horario discontinuo.  

 

ARTÍCULO 44.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas 
de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias y no 
deberán exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una 
semana, con excepción de lo señalado en la fracción I del artículo 40 de esta ley.  

 

Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento más del 
sueldo que corresponda a las ordinarias, cuando no excedan de nueve. Las 
excedentes de nueve horas, se pagarán al doscientos por ciento más del sueldo 
que corresponda a las horas normales de su jornada. 

 

ARTÍCULO 45.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, de 
licencia con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días naturales y de un 
periodo de lactancia, que no excederá de nueve meses, en el cual tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus 
hijos, o el tiempo equivalente que la servidora pública convenga con el titular de 
la institución pública o dependencia o su representante.  

 

En caso de adopción las personas servidoras públicas gozarán de una licencia con 
goce de sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, contando a partir de 
que se otorgue legalmente la adopción.  
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Las personas servidoras públicas, disfrutarán de una licencia con goce de sueldo 
íntegro de 5 días hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de adopción.  

 

A las personas servidoras públicas se les otorgará una licencia con goce de sueldo 
íntegro, por causa de enfermedad o accidente grave de alguno de sus hijas o hijos, 
cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico 
por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, el cual determinará los días de licencia 

 

En caso de que ambos padres sean personas servidoras públicas, sólo se 
concederá la licencia a uno de ellos.  

 

Asimismo, se otorgará a las personas servidoras públicas una licencia de tres días 
hábiles laborales con goce de sueldo íntegro, por el fallecimiento de su cónyuge, 
concubina o concubinario, de un familiar con quien haya tenido parentesco por 
consanguinidad en primer o segundo grado o por afinidad en primer grado.  

 

Para efectos de lo anterior, la persona servidora pública deberá hacerlo del 
conocimiento a su superior jerárquico, por la vía que considere más oportuna, el 
primer día de su ausencia y deberá exhibir copia simple del documento en que 
conste tal suceso, en un plazo no mayor de quince días naturales a partir del primer 
día hábil de su reingreso.  

 

ARTÍCULO 46.- Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días 
laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente 
por cada institución pública. Las personas servidoras públicas podrán hacer uso de 
su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido un año en el 
servicio.  
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Las personas servidoras públicas que durante los períodos normales de vacaciones 
se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar, al 
reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados 
anteriormente por esa causa.  

 

ARTÍCULO 47. Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de guardia 
para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de 
preferencia a las personas servidoras públicas que no tuvieren derecho a éstas, 
elaborando el calendario respectivo.  

 

En ningún caso, las personas servidoras públicas que laboren en períodos 
vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.  

 

ARTÍCULO 48.- Cuando por cualquier motivo la persona servidora pública no 
pudiere hacer uso de alguno de los períodos vacacionales en los términos 
señalados, la institución pública estará obligada a concederlos a partir del día hábil 
siguiente de concluido dicho período.  

 

En ningún caso, la persona servidora pública que no disfrutase de sus vacaciones 
podrá exigir el pago de sueldo doble sin el descanso correspondiente.  

 

ARTÍCULO 49.- Durante la jornada de trabajo, las personas servidoras públicas 
podrán desarrollar actividades, de capacitación, de acuerdo a los programas 
respectivos de la institución pública, así como las sindicales, siempre y cuando 
medie autorización expresa del titular de la institución pública donde desempeñen 
sus funciones, a fin de no afectar la prestación de los servicios.  
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ARTÍCULO 50.- Anualmente, los titulares de las instituciones públicas, facultados 
para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso obligatorio y 
de vacaciones.  

 

Tratándose de las personas servidoras públicas docentes de la Ciudad de México, 
serán considerados días de descanso obligatorio los de suspensión de labores 
docentes que señale el calendario escolar oficial; asimismo los períodos 
vacacionales deberán corresponder a los determinados en dicho calendario. 

 

CAPITULO V 

Del Sueldo 

 

ARTÍCULO 51.- El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar a la 
persona servidora pública por los servicios prestados.  

 

ARTÍCULO 52.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de 
eficiencia, también iguales y sin distinción de sexo, corresponde sueldo igual, 
debiendo ser éste uniforme para cada uno de los puestos que ocupen las personas 
servidoras públicas.  

 

ARTÍCULO 53.- El pago del sueldo se efectuará preferentemente en el lugar donde 
las personas servidoras públicas presten sus servicios dentro del horario normal de 
labores; su monto se deberá cubrir en moneda de curso legal, en cheques 
nominativos de fácil cobro o utilizando el sistema que brinde mayor oportunidad y 
seguridad en el pago a las personas servidoras públicas de acuerdo a lo 
establecido en las condiciones generales de trabajo o de conformidad con el 
sindicato respectivo.  
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ARTÍCULO 54.- El pago del sueldo de las personas servidoras públicas será 
preferente a cualquier erogación que realicen las instituciones públicas.  

 

ARTÍCULO 55.- Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán a las personas 
servidoras públicas un salario remunerador que en ningún caso deberá ser 
disminuido ni ser menos al doble del salario mínimo general vigente del país. 

 

ARTÍCULO 56.- Cuando por cualquier motivo una persona servidora pública 
desempeñe un puesto de menor categoría, seguirá gozando del sueldo base 
estipulado para su empleo inmediato anterior. Si la categoría es mayor gozará del 
sueldo correspondiente a esta última.  

 

ARTÍCULO 57.- Las personas servidoras públicas tendrán derecho a un aguinaldo 
anual, equivalente a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, 
y estará comprendido en el presupuesto de egresos correspondiente.  

 

Las personas servidoras públicas tendrán derecho a un aguinaldo anual que 
deberá pagarse antes del día veinte de diciembre. 

 

Las personas servidoras públicas que hayan prestado sus servicios por un lapso 
menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del 
aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente trabajados.  

 

ARTÍCULO 58.- Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, las personas 
servidoras públicas tendrán derecho al pago mensual de una prima por 
permanencia en el servicio, cuya cantidad es la comprendida en el presupuesto 
de egresos correspondiente y será fijada por los titulares de las instituciones 
públicas, con participación del sindicato, cuando exista esta representación. 
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ARTÍCULO 59.- Las personas servidoras públicas que optaren por separarse del 
servicio habiendo cumplido 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una 
prima de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por 
cada año de servicios prestados.  

 

Cuando el sueldo base de la persona servidora pública exceda del doble del 
salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde 
presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de la prima de 
antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales. 

 

En caso de muerte de la persona servidora pública, la prima se pagará a sus 
beneficiarios, conforme a la prelación que establece el artículo 115 de la presente 
Ley. Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación 
laboral por causas no imputables a la persona servidora pública, cualquiera que 
sea su antigüedad.  

 

Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones 
generales de trabajo programas o fondos de retiro en los que no existieran 
aportaciones de las personas servidoras públicas, y el monto que, en su caso, 
correspondiera por este concepto a las personas servidoras públicas sea superior 
al señalado en el segundo párrafo de este artículo, las instituciones públicas estarán 
obligadas a otorgar a las personas servidoras públicas sólo la prestación que más 
le favorezca.  

 

ARTÍCULO 60.- En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se 
refieren los artículos 46 y 48 de esta ley, las personas servidoras públicas recibirán 
sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el 
sueldo base presupuestal del último mes.  
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Las personas servidoras públicas que presten sus servicios durante el día domingo 
tendrán derecho al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base 
presupuestal de los días ordinarios de trabajo.  

 

Las personas servidoras públicas que, conforme al artículo 58 de esta ley, tengan 
derecho a disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% 
como mínimo, sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los 
mismos.  

 

ARTÍCULO 61.- Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la 
participación del sindicato que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para 
el incremento de sueldos y otras prestaciones de las personas servidoras públicas, 
que permitan equilibrar el poder adquisitivo de éstos, conforme a la capacidad y 
disponibilidad presupuestal de la institución pública.  

 

Asimismo, se podrán realizar revisiones, en cuanto a incrementos salariales se 
refiere, en caso de presentarse una situación económica en el país que, 
repercutiendo en los sueldos, si así lo ameritara.  

 

ARTÍCULO 62.- El sueldo de las personas servidoras públicas no es susceptible de 
embargo judicial o administrativo. 

 

ARTÍCULO 63.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al 
sueldo de las personas servidoras públicas por concepto de:  

 

I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;  

II. Deudas contraídas con las instituciones públicas por concepto de anticipos de 
sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;  
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III. Cuotas sindicales;  

IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas 
de ahorro, siempre que la persona servidora pública hubiese manifestado 
previamente, de manera expresa, su conformidad;  

V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste 
por las personas servidoras públicas;  

VI. Obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas con las que haya 
consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas 
como de interés social;  

VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;  

VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o  

IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por la 
persona servidora pública. 

 

El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 
30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones 
IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en 
que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares 
para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a 
lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo 
determinado por la autoridad judicial.  

 

ARTÍCULO 64.- Será nula la cesión de sueldos que se haga en favor de terceras 
personas. 
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CAPÍTULO VI 

De los Derechos de las Personas Servidoras Públicas 

 

ARTÍCULO 65.- Las personas servidoras públicas tendrán los siguientes derechos:  

 

I. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o subalternos;  

II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos establecidos 
por la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  

III. Obtener licencias en los términos establecidos en esta ley o en las condiciones 
generales de trabajo;  

IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven 
a cabo en favor de las personas servidoras públicas;  

V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus 
conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de mayor 
categoría;  

VI. Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el 
desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado en las 
condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas;  

VII. Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, sin 
discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, ideología, 
preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza, idioma o color de 
piel;  

VIII. Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión de carácter 
sindical o por motivos particulares, siempre que se soliciten con la anticipación 
debida y que el número de trabajadores no sea tal que perjudique la buena 
marcha de la dependencia, entidad o alcaldía. 
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Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin 
menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los términos previstos 
en las Condiciones Generales de Trabajo que se expidan conforme a la presente 
Ley; y 

IX. Los demás que establezca esta ley.  

 

ARTÍCULO 66.- Las personas servidoras públicas de base por tiempo indeterminado 
tendrán, además, los siguientes derechos:  

I. Afiliarse al sindicato correspondiente;  

II. Tratar por sí o por conducto de su representación sindical los asuntos relativos al 
servicio;  

III. Obtener ascensos, de acuerdo a las disposiciones escalafonarias aplicables;  

IV. Obtener becas para sus hijos, en términos de las disposiciones aplicables;  

V. Obtener licencias para desempeñar comisiones sindicales o para ocupar cargos 
de elección popular;  

VI. Recibir los reglamentos correspondientes; y 

VII. En los casos que se requiera por el tipo de actividad que realice, contar con el 
equipo de protección necesario para ello. 

 

CAPITULO VII 

De las obligaciones de las personas servidoras públicas 

 

ARTÍCULO 67.- Son obligaciones de las personas servidoras públicas:  

I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo, en su caso;  

II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;  

III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso. 
En caso de inasistencia, la persona servidora pública deberá comunicar a la 
institución pública en que presta sus servicios, por los medios posibles a su alcance, 
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la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió 
haberse presentado a trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue 
injustificada;  

IV. Observar buena conducta dentro del servicio;  

V. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por las 
leyes y reglamentos respectivos;  

VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de trabajo;  

VII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con 
motivo de su trabajo;  

VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus 
compañeras y compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de 
las instalaciones o lugares en donde desempeñe su trabajo;  

IX. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su 
preparación y eficiencia;  

X. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos 
que se les confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de trabajo;  

XI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que 
se les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para objeto 
distinto al que están destinados e informar, invariablemente, a sus superiores 
inmediatos de los defectos y daños que aquéllos sufran tan pronto como los 
adviertan;  

XII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la 
población en general;  

XIII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio 
encomendado;  

XIV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo; y 

XV. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables. 
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CAPÍTULO VIII 

De la Terminación de la Relación Laboral 

 

ARTÍCULO 68.- Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad 
para las instituciones públicas:  

I. La renuncia de la persona servidora pública;  

II. El mutuo consentimiento de las partes;  

III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la 
contratación;  

IV. El término o conclusión de la administración en la cual fue contratada la persona 
servidora pública de confianza a que se refiere el artículo 8 de esta ley; y 

V. La muerte de la persona servidora pública. 

 

CAPÍTULO IX 

De la Suspensión de la Relación Laboral 

 

ARTÍCULO 69.- Son causas de suspensión de la relación laboral:  

I. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un 
accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;  

II. El arresto de la persona servidora pública;  

III. La prisión preventiva de la persona servidora pública, seguida de sentencia 
absolutoria;  

IV. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad 
competente;  

V. Las que se determinen en las condiciones generales de trabajo de las 
instituciones públicas; y 

VI. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de elección 
popular.  
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VII. La designación hecha de las personas servidoras públicas, como 
representantes, ante los organismos locales, tales como el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas, Comisión de Derechos Humanos, ambos de la Ciudad de 
México y otros semejantes, durante el periodo en que dure el cargo o comisión, 
siempre y cuando el cargo sea incompatible, o se perciba una remuneración 
económica.  

 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por las 
fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad expedida por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

ARTÍCULO 70.- La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se 
produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, desde la 
fecha en que se comunique a la institución pública correspondiente.  

 

Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la 
misma, la persona servidora pública deberá reintegrarse a sus labores al día hábil 
siguiente, con excepción del caso señalado en la fracción IV del artículo anterior, 
en cuyo caso podrá hacerlo dentro de los quince días siguientes.  

 

La persona servidora pública deberá entregar a su superior jerárquico copia de la 
documentación probatoria de la finalización de la causa de suspensión. De no 
presentarla o no reintegrarse en los plazos antes señalados, los días de inasistencia 
se considerarán como faltas injustificadas. 
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CAPITULO X 

De la Rescisión de la Relación Laboral 

 

ARTÍCULO 71.- La persona servidora pública o la institución pública podrán rescindir 
en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación laboral.  

 

ARTÍCULO 72.- Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad 
para las instituciones públicas:  

I. Engañar la persona servidora pública con documentación o referencias falsas 
que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca. 
Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días naturales de conocido 
el hecho;  

II. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones 
públicas, con las excepciones que esta ley señala, o bien cobrar un sueldo sin 
desempeñar funciones; 

III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos de 
violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores, 
compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de 
servicio, salvo que obre en defensa propia;  

IV. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada, 
dentro de un lapso de treinta días;  

V. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en 
contravención a lo establecido en las condiciones generales de trabajo;  

VI. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o por 
sustraerlos en beneficio propio;  

VII. Cometer actos inmorales durante el trabajo;  

VIII. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución 
pública donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con motivo de su 
trabajo;  
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IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del 
lugar donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren;  

X. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en 
relación al trabajo que desempeñe;  

XI. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción 
médica, la que deberá presentar al superior jerárquico antes de iniciar las labores;  

XII. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 
naturaleza de éste lo exija;  

XIII. Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 155 de esta ley o 
suspenderlas sin la debida autorización;  

XIV. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones 
generales de trabajo de la institución pública respectiva que constituyan faltas 
graves;  

XV. Ser condenada o condenado a prisión como resultado de una sentencia 
ejecutoriada, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo.  

XVI. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la 
autoridad competente;  

XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar designado para 
ello, ya sea la de la propia persona servidora pública o la de otra persona servidora 
pública, utilizar o registrar asistencia con gafete-credencial o tarjeta distinta a la 
suya o alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y 
asistencia, siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario;  

XVIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere;  

XIX. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los relativos a 
discriminación, acoso u hostigamiento sexual; y 

Para los efectos de la presente fracción se entiende por: 
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A. Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
una o varias ocasiones; y  

B. Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laborales. Se expresa 
en conductas verbales o no verbales, física o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva. 

XX. La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, desde la fecha en que 
la institución pública tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos 
meses 

 

ARTICULO 73.- La institución pública deberá dar aviso por escrito a la persona 
servidora pública de manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión 
de la relación laboral.  

 

En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que la 
persona servidora pública se negare a recibirlo, la institución pública, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del 
conocimiento del Centro de Conciliación o de la Sala, proporcionando a éste el 
último domicilio que tenga registrado y solicitando sea notificado la persona 
servidora pública. 

 

La falta de aviso a la persona servidora pública, al Tribunal o a la Sala por sí sola 
bastará para considerar que el despido fue injustificado.  
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ARTICULO 74.- Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad 
para la persona servidora pública:  

I. Ser objeto de engaño por parte de la institución pública en relación a las 
condiciones en que se le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener efecto 
después de 30 días naturales a partir de su incorporación al servicio;  

II. Ser objeto de acoso o abuso laboral por parte de su superior, inmediato o no. 
Esta causa dejará de tener efecto si dicha circunstancia no se hace del 
conocimiento antes las instancias respectivas;  

III. Cuando alguno de sus superiores jerárquicos o personal directivo, o bien 
familiares de éstos incurran en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenaza, injurias, malos tratos, violencia laboral u otros análogos, en contra de la 
persona servidora pública, su cónyuge, concubina o concubinario, padres, hijos o 
hermanos;  

IV. Cuando la institución pública incumpla las condiciones laborales y salariales 
acordadas para el desempeño de sus funciones y las que estipula esta ley;  

V. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud de la persona servidora 
pública por carecer de condiciones higiénicas en su lugar de trabajo o no se 
cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan se 
cumplan;  

VI. No inscribirlo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado o no cubrir a éste las aportaciones que le correspondan; y  

VII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes.  

 

En estos casos, la persona servidora pública podrá separarse de su trabajo dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y 
tendrá derecho a que la institución pública lo indemnice con el importe de tres 
meses de sueldo base, veinte días por cada año devengado y cubriéndole las 
prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha 
en que la persona servidora pública se haya separado de su trabajo hasta por un 
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periodo máximo de doce meses o hasta que la persona servidora pública se 
incorpore a laborar en una institución pública de los Poderes Públicos de la Ciudad 
de México, siempre y cuando esto último ocurra en un plazo no mayor a los doce 
meses antes mencionados, independientemente del tiempo que dure el proceso.  

 

ARTÍCULO 75.- La persona servidora pública podrá solicitar ante el Centro de 
Conciliación o la Sala correspondiente, que se le reinstale en el trabajo que 
desempeñaba, o que se le indemnice. Cuando la persona servidora pública 
considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien lo 
injustificado del despido podrá demandar ante el Centro de Conciliación o en la 
Sala que se le cubra la indemnización de tres meses de su salario base, así como 
los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 
doce meses o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de 
los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 
doce meses, independientemente del tiempo que dure el proceso.  

 

Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 74, 75 y 76 no 
ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán 
también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, a 
razón del nueve por ciento anual capitalizable al momento del pago.  

 

Cuando el sueldo base de la persona servidora pública exceda del doble del 
salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde 
presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de los veinte días por año, 
hasta un máximo de dos salarios mínimos generales.  

 

Para el pago de cualquier indemnización que se genere por las relaciones 
laborales entre las instituciones públicas y sus personas servidoras públicas 
señaladas en esta ley no generarán ningún tipo de interés. 
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No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos 
que se otorguen en el salario de las personas servidoras públicas mientras dure el 
proceso para objeto de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 74, 75 y 
76 de esta ley. 

 

Cuando la persona servidora pública ejercite la acción de reinstalación en el 
trabajo que desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus 
prestaciones a que tenga derecho con los incrementos que apliquen a su salario 
en el periodo que dure el proceso, con excepción de los salarios vencidos ya que 
únicamente se aplicará esta disposición en el máximo de doce meses de pago de 
los mismos, en caso de ser procedentes.  

 

En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o en 
parte lo reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en moneda 
nacional o en cheque certificado a nombre de éste, previa cuantificación que 
haga el Centro de Conciliación o la Sala de que las cantidades cubren las 
prestaciones señaladas en la demanda y que se encuentren ajustadas a derecho, 
hasta la fecha en que se exhiba. En el primer supuesto se dará por terminado el 
juicio liberando a la institución pública de la acción principal y sus accesorias.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala aprobará la consignación de pago y pondrá a 
disposición del actor la cantidad depositada a su favor, apercibiéndolo de que 
para el supuesto de no aceptar la cantidad base de su reclamación, los salarios 
vencidos dejarán de correr, caso contrario se ordenará el archivo del expediente 
como asunto total y definitivamente concluido.  

 

Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte 
demandada sea menor a la que le corresponda al actor, el Centro de Conciliación 
o la Sala le requerirá, para qué en un término de cinco días hábiles, contados a 
partir de que surta sus efectos de notificación el acuerdo que recaiga, deposite la 
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cantidad faltante y hecho lo anterior se tendrá por satisfecha la acción legal 
ejercitada.  

 

Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por 
indemnizaciones y sus prestaciones accesorias dejarán de correr los salarios caídos, 
continuándose con el procedimiento por las prestaciones pendientes de pago.  

 

En caso de muerte de la o el trabajador, dejarán de computarse los salarios 
vencidos como parte del conflicto.  

 

ARTÍCULO 76.- Las instituciones públicas no estarán obligadas a reinstalar  a la 
persona servidora pública, pero sí a cubrirle la indemnización de tres meses de 
salario base, veinte días por cada año de servicios en términos del artículo 75 cuarto 
párrafo de esta ley y cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los 
salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 
doce meses, independientemente del tiempo que dure el proceso, exhibiendo la 
totalidad de la cantidad liquida en moneda nacional o mediante cheque 
certificado al momento de la negativa de reinstalar al actor.  

 

Para efectos de lo anterior deberá cumplirse con lo siguiente: 

I. La persona servidora pública deberá de contar con una antigüedad menor a un 
año;  

II. Se compruebe ante el Centro de Conciliación o en la Sala que la persona 
servidora pública, en razón de su función, debe estar en contacto directo con su 
superior jerárquico;  

III. Se considere que la reinstalación de la persona servidora pública afecta la 
buena marcha de la institución o dependencia o unidad administrativa a la que 
está adscrito;  

IV. Se trate de personas servidoras públicas por tiempo u obra determinados.  
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V. El Centro de Conciliación o la Sala resuelvan que por las condiciones en que la 
persona servidora pública prestaba sus servicios entorpece el desarrollo normal de 
la institución; y  

VI. Que se haya suprimido la plaza y se compruebe ante el Centro de Conciliación 
o la Sala la imposibilidad administrativa de crear una equivalente. 

TÍTULO CUARTO 

De las Instituciones Públicas 

Capítulo I 

 

ARTÍCULO 77.- Son obligaciones de las instituciones públicas:  

I. Preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres para ocupar cargos 
o puestos;  

II. Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y antigüedad, 
a las personas servidoras públicas sindicalizadas, respecto de quienes no lo 
estuvieren, tratándose de puestos que deban ser ocupados por personas servidoras 
públicas de base;  

III. Pagar oportunamente los sueldos devengados por las personas servidoras 
públicas;  

IV. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de 
trabajo;  

V. Reinstalar cuando proceda a las personas servidoras públicas y pagar los sueldos 
caídos a que fueren condenadas por laudo ejecutoriado. En caso de que la plaza 
que ocupaba haya sido suprimida, la institución pública estará obligada a otorgar 
otra plaza equivalente en categoría y sueldo, o bien a indemnizarlo en los términos 
que señala el artículo 75 cuarto párrafo de esta ley;  

VI. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Centro de Conciliación o la Sala, 
y pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga 
derecho la persona servidora pública; 
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VII. Proporcionar a las personas servidoras públicas, los útiles, equipo y materiales 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los reglamentos a 
observar;  

VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan, 
así como retener las cuotas y descuentos a cargo de las personas servidoras 
públicas y enterarlos oportunamente en los términos que establece la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  

IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que las 
personas servidoras públicas puedan adquirir conocimientos que les permitan 
obtener ascensos conforme al escalafón y desarrollar su aptitud profesional;  

X. Programar y llevar a cabo actividades de capacitación en materia de 
protección civil y primeros auxilios;  

XI. Conceder a las personas servidoras públicas y a sus hijos, becas para la 
realización de estudios, conforme a las normas y convenios respectivos;  

XII. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para las personas servidoras 
públicas conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de 
motivar el mejoramiento de su desempeño;  

XIII. Conceder licencias a las personas servidoras públicas de base para el 
desempeño de las comisiones sindicales que se les confieran, o cuando ocupen 
cargos de elección popular.  

Las licencias abarcarán todo el período para el que hayan sido electos y éste se 
computará como efectivo en el escalafón;  

XIV. Publicar debidamente las vacantes existentes;  

XV. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos para cuotas u otros 
conceptos siempre que se ajusten a lo establecido en esta ley. Asimismo, 
comunicar al sindicato las altas y bajas y demás información relativa a los servidores 
públicos sindicalizados para el ejercicio de los derechos que les correspondan;   

XVI. Elaborar un catálogo general de puestos con base al tabulador anual de 
remuneraciones que al efecto expida la Secretaría de Administración de Finanzas, 
tomando en consideración los objetivos de las instituciones públicas, las funciones, 
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actividades y tareas de las personas servidoras públicas, así como la cantidad, 
calidad y responsabilidad del trabajo; el tabulador deberá respetar las medidas de 
protección al salario establecidas en la presente ley;  

XVII. Abstenerse de otorgar remuneración alguna que no se apegue a la 
normatividad aplicable;  

XVIII. Integrar los expedientes de las personas servidoras públicas y proporcionar las 
constancias que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés en los 
términos que señalen los ordenamientos respectivos  

XIX. Abstenerse de solicitar certificado de no embarazo o constancia relativas al 
mismo a las mujeres que soliciten empleo.  

XX. Realizar las deducciones correspondientes al salario o sueldo de una persona 
servidora pública, derivado de una orden judicial de descuento para alimentos; y 

XXI. Promover acciones afirmativas en favor de las personas servidoras públicas.  

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte de las personas 
servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, de las Alcaldías y de los 
organismos autónomos, será sancionado en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

Del Sistema de Profesionalización de 

los Servidores Públicos de Base 

 

ARTÍCULO 78.- Las instituciones públicas establecerán un sistema de 
profesionalización que permita el ingreso al servicio a las y los aspirantes más 
calificados, y garantice la estabilidad y movilidad laborales de las personas 
servidoras públicas conforme a su desarrollo profesional y a sus méritos en el servicio.  

 

ARTÍCULO 79.- Los sistemas de profesionalización que establezcan las instituciones 
públicas deberán conformarse a partir de las siguientes bases:  
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I. Definición de un catálogo de puestos por institución pública que deberá 
contener el perfil de cada puesto existente, los requisitos necesarios para 
desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que les corresponde;  

II. Implementación de un régimen escalafonario en el que se determinen las 
posibilidades de movimientos que tiene cada persona servidora pública en la 
institución pública, así como las alternativas de ascenso real dentro del escalafón 
y los medios y condiciones asociados al mismo;  

III. Estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y 
largo plazos y su vinculación con el régimen escalafonario; y  

IV. Establecimiento de disposiciones para que las personas servidoras públicas 
conozcan, desde su ingreso al servicio, sus posibilidades de desarrollo; asimismo, 
deberán contemplar los medios para el logro de ascensos y cuidar que los puestos 
sólo sean ocupados por quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objeto 
de lograr la mayor eficiencia en la prestación del servicio público.  

 

ARTÍCULO 80.- Las instituciones públicas implementaran programas de 
capacitación y desarrollo para las personas servidoras públicas conforme a las 
necesidades de su función, del servicio y de los programas de ascenso 
escalafonario.  

 

ARTÍCULO 81.- La capacitación y el desarrollo tendrán por objeto:  

I. Propiciar la superación individual y colectiva de las personas servidoras públicas; 
mejorar la calidad de la prestación de los servicios y coadyuvar a su integración 
con los fines de la institución pública;  

II. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de las personas 
servidoras públicas, así como proporcionarle información sobre la aplicación de 
nuevas tecnologías;  

III. Preparar a las personas servidoras públicas para ocupar puestos de mayor nivel;  
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IV. Prevenir riesgos de trabajo;  

V. Incrementar la calidad y productividad; y 

VI. Mejorar las aptitudes y actitudes de las personas servidoras públicas. 

 

ARTÍCULO 82.- Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a las 
personas servidoras públicas dentro o fuera de su jornada laboral.  

 

Durante el tiempo en que una persona servidora pública de nuevo ingreso reciba 
la capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, prestará sus servicios 
conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la institución pública.  

 

En caso de que la persona servidora públicas desee capacitarse en tareas distintas 
a las funciones que desempeña, la capacitación se realizará fuera de su jornada 
laboral.  

 

Terminadas las actividades de capacitación y desarrollo, las instituciones públicas 
deberán expedir las constancias correspondientes.  

 

ARTÍCULO 83.- Las personas servidoras públicas a quienes se imparta capacitación 
o desarrollo están obligados a:  

 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;  

II. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o adiestramiento 
y cumplir con los programas respectivos; y  

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes que sean 
requeridos.  
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ARTÍCULO 84.- En cada institución pública, se constituirán comisiones mixtas de 
capacitación y desarrollo, integradas por igual número de representantes de las 
personas servidoras públicas y de las instituciones públicas, las que serán presididas 
por la persona titular de la institución respectiva o por su representante.  

 

Las comisiones mixtas de capacitación y desarrollo vigilarán la operación del 
sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y 
el desarrollo de las personas servidoras públicas y sugerirán las medidas tendientes 
a perfeccionarlos, conforme a las necesidades del servicio.  

 

Los cargos en dichas comisiones serán desempeñados gratuitamente y su 
funcionamiento se regirá por su respectivo reglamento.  

 

ARTÍCULO 85.- Se entiende por escalafón el sistema para efectuar las promociones 
de ascensos de las personas servidoras públicas, conforme a lo señalado en esta 
ley y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.  

 

ARTÍCULO 86.- En cada institución pública se expedirá un reglamento de escalafón 
conforme a lo dispuesto en esta ley, en el que se regularán también las permutas.  

 

Este reglamento se formulará de común acuerdo entre la institución pública y el 
sindicato respectivo, en caso de existir esta representación.  

 

ARTÍCULO 87.- Los factores que deben ser tomados en cuenta, como mínimo, para 
establecer el sistema escalafonario son: preparación, eficiencia y antigüedad. 

 

Para los efectos de esta ley se entiende como:  
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I. Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional 
acreditada satisfactoriamente, así como el dominio de los principios teóricos y 
prácticos que requiere el puesto a desempeñar;  

II. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación 
de esfuerzo en el desempeño del puesto para el que la persona servidora pública 
haya sido designado; y 

III. Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en cualquier institución 
pública, cuya relación laboral se rija por la presente ley. La antigüedad no se 
perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular, 
comisión sindical o puesto de confianza.  

 

Los factores escalafonarios se evaluarán mediante los sistemas que se establezcan 
en los reglamentos de escalafón de cada institución pública, pero en ningún caso 
el factor antigüedad podrá tener mayor valor que la preparación y la eficiencia.  

 

ARTÍCULO 88.- Cada institución pública deberá clasificar escalafonariamente a sus 
personas servidoras públicas según las categorías consignadas en los respectivos 
catálogos de puestos, y formar los escalafones de acuerdo a las bases establecidas 
en esta ley.  

 

ARTÍCULO 89.- En cada institución pública funcionará una comisión mixta de 
escalafón que será presidida por la persona titular de la misma o por su 
representante, la cual será responsable de vigilar que el sistema de 
profesionalización se desarrolle de acuerdo a lo establecido en esta ley y demás 
ordenamientos aplicables. Estas comisiones estarán integradas por igual número 
de representantes de la institución pública y de las personas servidoras públicas.  

 

Los miembros de las comisiones mixtas de escalafón desempeñarán sus funciones 
gratuitamente.  

 



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

65 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA 
QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 90.- Tendrán derecho a participar en los concursos para ascender, todas 
las personas servidoras públicas que satisfagan los requisitos necesarios para 
ocupar el puesto, de acuerdo con el reglamento de escalafón correspondiente.  

 

ARTÍCULO 91.- Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán a las 
personas servidoras públicas que acrediten mayores derechos en la valoración y 
calificación de los factores escalafonarios y en orden preferencial tendrán 
prioridad los de la categoría inmediata inferior, quien acredite ser la única fuente 
de ingresos para su familia y cuando exista similitud de casos, se preferirá a quien 
acredite mayor tiempo de servicio en la institución público.  

 

ARTÍCULO 92.- Las plazas vacantes temporales mayores de seis meses serán 
ocupadas por riguroso escalafón, siempre y cuando la persona servidora pública 
reúna los requisitos mínimos del puesto. Quienes sean ascendidos serán nombrados 
con carácter provisional, de tal modo que quien disfrute de la licencia, al regresar 
a sus labores, ocupe su plaza; en tal caso, se correrá en forma inversa el escalafón 
y la persona servidora pública de la última categoría dejará de prestar sus servicios 
sin responsabilidad para la institución pública.  

 

ARTÍCULO 93.- Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de escalafón 
se establecerán en los reglamentos respectivos. 

 

ARTÍCULO 94.- Las personas titulares de las instituciones públicas, proporcionarán a 
las comisiones mixtas de escalafón los medios administrativos y materiales 
necesarios para su eficaz funcionamiento, dándoles a conocer las vacantes dentro 
de los 10 días siguientes en que se presenten o se apruebe oficialmente la creación 
de plazas.  
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ARTÍCULO 95.- Se entiende por permuta el cambio de una persona servidora 
pública de un puesto de trabajo a otro, sin que se modifique la naturaleza del 
empleo original ni el sueldo que deba percibir.  

 

ARTÍCULO 96.- El procedimiento para resolver las permutas, así como las 
inconformidades de los afectados por trámites o movimientos escalafonarios, será 
previsto en los reglamentos respectivos. 

 

CAPÍTULO III 

De la Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

ARTÍCULO 97. Con objeto de proteger la salud y la vida de las personas servidoras 
públicas, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las 
instituciones públicas establecerán y mantendrán las medidas de seguridad e 
higiene necesarias en sus centros de trabajo.  

 

ARTÍCULO 98. Para los efectos contemplados en el artículo anterior se observarán 
las siguientes disposiciones:  

I. Los reglamentos que en materia de seguridad e higiene expidan las instituciones 
públicas, contendrán las medidas necesarias para evitar los riesgos de trabajo;  

II. La institución pública proveerá lo necesario para que los lugares donde 
desarrollen sus actividades las personas servidoras públicas, cuenten con las 
condiciones de seguridad e higiene indispensables;  

III. Durante la jornada laboral, las personas servidoras públicas están obligados a 
someterse a las medidas profilácticas y exámenes médicos que señalen las leyes, 
las disposiciones de salud pública y las condiciones generales de trabajo de cada 
institución; y  

IV. En cada área de trabajo se deberá mantener en forma permanente, botiquines 
con las medicinas y el material de curación necesarios y suficientes para brindar 
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primeros auxilios, así como adiestrar a las personas servidoras públicas para que los 
presten.  

 

ARTÍCULO 99. Cuando la institución pública realice obras, acondicionará los lugares 
de trabajo para que se ajusten a las prescripciones que en materia de seguridad e 
higiene sean exigibles conforme a los ordenamientos legales respectivos y 
proporcionará a las personas servidoras públicas todos los medios de protección 
adecuados a sus actividades.  

 

ARTÍCULO 100. En cada institución pública se instalará y funcionará una comisión 
mixta de seguridad e higiene, integrada por igual número de representantes de la 
institución pública y de las personas servidoras públicas, la cual será presidida por 
la persona el titular de la misma o su representante, y tendrá por objeto proponer 
medidas para prevenir los riesgos de trabajo y vigilar que éstas se adopten, así 
como investigar las causas de los accidentes de trabajo que se presenten. Las 
comisiones podrán estar apoyadas por las subcomisiones que sean necesarias.  

 

Quienes integren las comisiones y subcomisiones desempeñarán sus funciones 
gratuitamente.  

 

ARTÍCULO 101. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de seguridad 
e higiene se establecerán en los reglamentos respectivos.  

 

ARTÍCULO 102. Las personas servidoras públicas que no observen las disposiciones 
relativas a seguridad e higiene, serán sancionados conforme a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y al reglamento 
respectivo.  

 

ARTÍCULO 103. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están 
expuestos los servidores públicos en ejercicio o con motivo del trabajo. 
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ARTÍCULO 104. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 
funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 
que se presente.  

 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al 
trasladarse la persona servidora pública directamente de su domicilio al lugar del 
trabajo y de éste a aquél.  

 

ARTÍCULO 105. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la 
acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en 
el medio en el que la persona servidora pública preste sus servicios. 

 

ARTÍCULO 106. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas en la Ley 
Federal del Trabajo.  

 

ARTÍCULO 107. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar:  

I. Incapacidad temporal;  

II. Incapacidad permanente parcial;  

III. Incapacidad permanente total; o  

IV. Muerte.  

 

ARTÍCULO 108. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que 
imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por 
algún tiempo.  
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ARTÍCULO 109. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las 
facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar.  

 

ARTÍCULO 110. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o 
aptitudes físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita para 
desempeñar cualquier trabajo.  

 

ARTÍCULO 111. El grado de incapacidad producido por los accidentes o 
enfermedades de trabajo será calificado por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

ARTÍCULO 112. Los riesgos de trabajo que sufran las personas servidoras públicas se 
regularán en forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.  

 

Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo la 
persona servidora pública no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él 
mismo o la institución pública en la que presta sus servicios, deberán solicitar al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que 
resuelva sobre el grado de su incapacidad.  

 

En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, la 
persona servidora pública deberá someterse a revisión cada tres meses en un 
período máximo de un año, término en el que el Instituto deberá emitir dictamen 
sobre el grado de la incapacidad y, en su caso, la institución pública o 
dependencia deberá proceder a darlo de baja para que pueda gozar de la 
pensión por inhabilitación que le corresponda, independientemente del pago de 
la indemnización a que tenga derecho por el riesgo de trabajo sufrido.  
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Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro, 
mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la 
inhabilitación de la persona servidora pública.  

 

ARTÍCULO 113. Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública deberá 
proporcionar de inmediato la atención médica que requiere la persona servidora 
pública y dar aviso al Instituto.  

 

De no estar en posibilidades de proporcionar atención médica de urgencia en 
virtud de que no existan instalaciones cercanas del Instituto o que la institución 
pública no cuente con servicio médico, éstas deberán cubrir el importe de la 
atención médica que tuvo que pagar la persona servidora pública.  

 

En los casos anteriores el Instituto, deberá reembolsar a la institución pública el 
importe que representó la atención médica de urgencia, previa comprobación de 
los gastos erogados, en los términos que establece la Ley del Instituto. 

  

ARTÍCULO 114. Cuando la persona servidora pública sufra una enfermedad grave 
durante la prestación de sus servicios, la institución pública procederá en la forma 
que se contempla en el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 115. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo, 
así como para la fijación del monto de las indemnizaciones correspondientes, se 
estará a lo estipulado en la Ley del Instituto. 

  

En caso de fallecimiento de la persona servidora pública, la indemnización por 
muerte se pagará tomando en cuenta el siguiente orden de prelación:  
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I. Al cónyuge cuando no hubiese hijos;  

II. Al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o a los que siendo mayores de edad 
estén incapacitados física o mentalmente para trabajar, así como a los menores 
de 25 años que estén realizando estudios de nivel medio o superior en planteles 
oficiales o reconocidos, previa la comprobación correspondiente;  

III. A la concubina o concubinario;  

IV. A falta del cónyuge, hijos, concubina o concubinario, a los padres que hubiesen 
dependido económicamente de la persona servidora pública, o pensionado 
fallecido durante los cinco años anteriores a su muerte;  

V. A los dependientes económicos si no existen las personas enumeradas en las 
fracciones anteriores, siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante los 
cinco años que precedieron a su fallecimiento.  

 

En caso de muerte de la persona servidora pública la indemnización se pagará a 
sus beneficiarios en el orden y proporción en que formalmente hayan sido 
designados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. De no existir esa designación, dicha indemnización se pagará conforme 
a la prelación que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

 

ARTÍCULO 116. Las personas servidoras públicas que sufran enfermedades por 
causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que se les 
conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores en los siguientes términos:  

 

I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia 
hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince días más, con 
medio sueldo; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo;  
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II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce de 
sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta sesenta más, sin 
goce de sueldo;  

III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días 
con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con medio sueldo; y 
hasta noventa días más, sin goce de sueldo; y  

IV. Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con goce de 
sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta ciento veinte días 
más, sin goce de sueldo.  

 

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por 
años de servicios continuos o cuando la interrupción en la prestación de dichos 
servicios no sea mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio señalado, de 
manera continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del 
momento en que tomaron posesión de su puesto. 

 

TÍTULO QUINTO 

De los Derechos Colectivos de 

las Personas Servidoras Públicas 

CAPÍTULO I 

De la Organización Sindical 

 

ARTÍCULO 117.- Sindicato es la asociación de personas servidoras públicas 
generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses 
comunes.  

 

Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las 
relaciones colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de personas servidoras 
públicas generales que será el que cuente con registro ante el Centro de 
Conciliación. 
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Se reconocerán, asimismo, a los demás sindicatos de personas servidoras públicas 
que, en su caso, se incorporen a la administración pública local con motivo de 
procesos de descentralización federal.  

 

ARTÍCULO 118.- Las personas servidoras públicas de confianza no podrán ser 
miembros de los sindicatos. Cuando las personas servidoras públicas sindicalizados 
desempeñen un puesto de confianza, deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 11 de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 119. Ninguna persona servidora pública podrá ser obligada a formar 
parte de un sindicato, o bien a no formar parte de él, pero una vez que soliciten y 
obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueran 
expulsadas.  

 

ARTÍCULO 120. Los sindicatos deberán ser registrados ante el Centro de 
Conciliación, para cuyo efecto entregarán a éste, por duplicado, los siguientes 
documentos:  

 

I.  Acta de la asamblea constitutiva o copia de ella;  

II. Estatutos del sindicato;  

III. Lista miembros en servicio activo que lo integran, con expresión del nombre y 
firma de cada uno, identificación oficial, estado civil, edad, puesto que 
desempeñan y sueldo que perciben, así como los documentos originales que 
amparen dicha condición y que dichos miembros no formen parte de otra 
organización sindical, registrada ante el Centro de Conciliación;  

IV. Acta de la sesión en que se haya elegido la directiva o copia autorizada de 
aquélla.  

V. Constituirse por lo menos con 20 trabajadoras y trabajadores en servicio activo.  
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El Centro de Conciliación al recibir la solicitud de registro constatará, por los medios 
legales que los documentos precisados en las fracciones anteriores, cuenten con 
los registros y formalidades que establece esta ley, para proceder, en su caso, al 
registro. 

 

ARTÍCULO 121. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de 
sindicatos, el Centro de Conciliación procederá a efectuar el mismo.  

 

Si el Centro de Conciliación no resuelve sobre la solicitud de registro dentro de un 
término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán requerirlo para que dicte 
resolución y si no lo hace dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación 
del requerimiento, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, 
quedando obligado el Centro de Conciliación, dentro de los tres días hábiles 
siguientes, a expedir la constancia respectiva.  

 

ARTÍCULO 122. El registro podrá negarse únicamente:  

 

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 117 de esta ley;  

II. Si se constituyó en contravención a lo estipulado en esta ley; o  

III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 120 de esta ley.  

 

ARTÍCULO 123. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.  

El registro del sindicato y de su directiva, otorgados por los tribunales competentes, 
produce efectos legales ante todas las autoridades. 
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ARTÍCULO 124. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:  

I. En caso de disolución;  

II. Por dejar de cubrir los requisitos legales; o  

III. Por incurrir en los supuestos previstos en el artículo 135 de esta ley.  

 

ARTÍCULO 125. Los sindicatos se disolverán por: 

  I. Voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integren;  

II. Dejar de reunir los supuestos señalados por el artículo 117 de esta ley; o  

III. Transcurrir el término fijado en sus estatutos.  

 

ARTÍCULO 126. Los sindicatos sólo estarán sujetos a disolución, suspensión o 
cancelación de su registro por vía jurisdiccional.  

 

En los casos previstos en el artículo 135 de esta ley, el Tribunal determinará la 
cancelación del registro de la directiva o del sindicato, según corresponda.  

 

ARTÍCULO 127. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y 
reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y 
actividades, así como a formular sus programas de acción.  

 

ARTÍCULO 128. Los estatutos de los sindicatos deberán contener:  

I. Denominación;  

II. Domicilio;  

Objeto;  

III. Duración; faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por 
tiempo indeterminado;  
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V. Requisitos para la admisión de miembros;  

VI. Obligaciones y derechos de sus miembros;  

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias;  

VIII. Procedimiento para elegir la directiva, número de sus miembros y período de 
duración de la directiva;  

IX. Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes, 
patrimonio del sindicato; 

X. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;  

XI. Mes en que deberán presentarse las cuentas;  

XII. Normas para la liquidación del patrimonio; y  

XIII. Las demás normas que apruebe la asamblea.  

 

ARTÍCULO 129. Sólo podrán formar parte de la directiva de los sindicatos las 
personas servidoras públicas de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años de 
edad.  

 

ARTÍCULO 130. Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su caso, fueran 
establecidas por los sindicatos no surtirán efecto alguno para las instituciones 
públicas.  

 

ARTÍCULO 131. Son obligaciones de los sindicatos:  

 

I. Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta ley solicite el Centro de 
Conciliación;  

II. Comunicar al Centro de Conciliación, dentro de los diez días siguientes a cada 
elección, los cambios que ocurrieren en su Comité Ejecutivo, las altas y bajas de sus 
miembros y las modificaciones que sufran sus estatutos;  
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III. Facilitar la labor del Centro de Conciliación en los conflictos que se ventilen ante 
el mismo, ya sean del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la 
cooperación que les solicite; y  

IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las instituciones y el Centro de 
Conciliación, cuando les fuere solicitado por éstos.  

 

ARTÍCULO 132. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen 
capacidad para:  

I. Adquirir derechos y contraer obligaciones;  

II. Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al 
objeto de su institución; y  

III. Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos y ejercitar las acciones 
correspondientes.  

 

ARTÍCULO 133. Los sindicatos representarán a sus miembros en la defensa de los 
derechos individuales y colectivos que les correspondan, sin perjuicio del derecho 
de los agremiados para actuar o intervenir directamente, pudiendo cesar, a 
petición de la persona servidora pública representado por el sindicato la 
intervención de este último.  

 

ARTÍCULO 134. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general 
y en los términos establecidos por sus estatutos.  

 

ARTÍCULO 135. Queda prohibido a los sindicatos:  

I. Hacer propaganda de carácter religioso;  

II. Ejercer el comercio con fines de lucro dentro de las instalaciones de las 
instituciones públicas; y  

III. Usar violencia contra las personas servidoras públicas para obligarlos a que se 
sindicalicen o a que voten a su favor en un recuento.  
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ARTÍCULO 136. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan a 
éstos, siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.  

 

ARTÍCULO 137. Los conflictos que surjan entre las instituciones públicas y los 
sindicatos, entre éstos o en el interior de los mismos, serán resueltos por el Centro de 
Conciliación. 

 

ARTÍCULO 138. Las retribuciones que se paguen a las personas servidoras públicas 
de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, 
serán con cargo a su patrimonio, cubiertos en todo caso por sus miembros. 

 

ARTÍCULO 139. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma 
que lo determinen sus estatutos o la propia asamblea. A falta de disposición 
expresa, sus bienes muebles e inmuebles y en general, el activo de dichos sindicatos 
pasará a formar parte del patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.  

 

CAPÍTULO II 

De la Huelga 

ARTÍCULO 140. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por los 
servidores públicos de base en la forma y términos que esta ley establece.  

 

ARTÍCULO 141. Declaración de huelga es la manifestación expresa de la voluntad 
de la mayoría de las personas servidoras públicas de base de una institución 
pública de suspender las labores de acuerdo con los requisitos que establece esta 
ley.  
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ARTÍCULO 142. Las personas servidoras públicas de base podrán hacer uso del 
derecho de huelga respecto de una o varias instituciones públicas, cuando se 
violen de manera general y sistemática los derechos que esta ley establece o las 
condiciones generales de trabajo de cada institución pública que afecten 
colectivamente a la mayoría de las personas servidoras públicas.  

 

ARTÍCULO 143. Para declarar una huelga se requiere:  

I. Que se ajuste a los términos del artículo anterior de esta Ley; y  

II. Que sea acordada por las dos terceras partes de las personas servidoras públicas 
generales de la institución pública respectiva.  

 

En todo caso la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.  

 

ARTÍCULO 144. La huelga será legal cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos en los artículos 146 y 147 de esta ley. 

 

CAPITULO III 

Del Procedimiento de Huelga 

 

ARTÍCULO 145. En el procedimiento de huelga se observarán las normas siguientes:  

I. El presidente del Centro de Conciliación intervendrá personalmente en todas las 
resoluciones del procedimiento de huelga;  

II. No serán admitidas las causas de excusa de los miembros del Centro de 
Conciliación ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad que 
podrá promoverse por las instituciones públicas en el escrito de contestación del 
pliego petitorio, o por el sindicato dentro de las 48 horas siguientes a la en que se 
tenga conocimiento de la primera promoción de la institución pública respectiva; 
y  
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III. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el Centro de 
Conciliación, una vez hecho el emplazamiento a la institución pública, observa que 
el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente.  

 

ARTÍCULO 146. Antes de suspender las labores, el sindicato deberá presentar al 
Presidente del Centro de Conciliación su pliego de peticiones con la copia del acta 
de asamblea en que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez 
recibido el escrito y sus anexos, dentro de un término de veinticuatro horas, 
declarará si el pliego es procedente o no. Si declara que es procedente por reunir 
los requisitos indispensables, correrá traslado con la copia de ellos a la persona 
titular de la institución pública a quien corresponda atender las peticiones 
demandadas, para que resuelva o conteste en el término de diez días hábiles, a 
partir de la notificación. 

 

ARTÍCULO 147. Una vez concluido el término para contestar el pliego petitorio, el 
Centro de Conciliación citará a las partes a una audiencia de conciliación y 
ofrecimiento de pruebas dentro de los tres días hábiles siguientes, en la que 
procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la legalidad de la 
huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición de una de las partes y por 
una sola vez.  

 

ARTÍCULO 148. La audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas, se ajustará 
a las normas siguientes:  

I. Si el sindicato no concurre a la audiencia, se entenderá que carece de interés en 
sus peticiones y se archivará el expediente como un asunto totalmente concluido;  

II. Si no concurre la persona titular de la institución pública o su representante, se 
entenderá que no tiene interés en avenirse;  

III. Habiendo concurrido ambas partes, el Centro de Conciliación procederá a 
avenirlas. De no llegar a un arreglo conciliatorio, procederá a recibir las pruebas 
que aporten para justificar la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga; y  
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IV. El Centro de Conciliación acordará, en su caso, el tiempo en que se deban 
desahogar las pruebas, cuyo término no podrá ser mayor a cinco días hábiles.  

 

ARTÍCULO 149. En el proceso, el desahogo de pruebas tendrá por objeto demostrar, 
por parte del sindicato, las violaciones de las disposiciones legales que den origen 
a la huelga, y por parte de la institución pública o tercer interesado, la ilegalidad o 
ilicitud de la huelga.  

 

ARTÍCULO 150. Desahogadas las pruebas, el Centro de Conciliación resolverá sobre 
la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si la declara legal, las personas servidoras 
públicas podrán suspender las labores en un plazo de cinco días hábiles contados 
a partir de la fecha de la notificación de la resolución. El sindicato deberá 
comunicar al Centro de Conciliación el día y la hora que se acuerden para la 
suspensión de labores.  

 

Si la huelga es declarada ilegal, el Centro de Conciliación prevendrá al sindicato 
que las personas servidoras públicas no deben suspender sus labores y que si lo 
hacen incurrirán en una causal de rescisión justificada, pudiéndose dictar las 
disposiciones tendientes a evitar la suspensión.  

 

ARTÍCULO 151. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del día y hora 
señalados por el sindicato, conforme a lo que establece el artículo 150 de esta ley, 
o el sindicato no estalla la huelga en el día y hora señalados, el Centro de 
Conciliación  declarará que no existe el estado de huelga y fijará a las personas 
servidoras públicas un plazo de dos días hábiles para que reanuden sus labores, 
apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedará rescindida su relación laboral sin 
responsabilidad para la institución pública. En caso de fuerza mayor o de error no 
imputable a los servidores públicos, se declarará que éstos no han incurrido en 
responsabilidad.  
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ARTÍCULO 152. Una vez suspendidas las labores, el Centro de Conciliación 
continuará tratando de avenir a las partes, citándolas al efecto cuantas veces 
estime pertinente.  

 

ARTÍCULO 153. La huelga será declarada ilícita, cuando los huelguistas ejecuten 
actos violentos contra personas, propiedades vía pública y mobiliario urbano, o 
cuando se dé en los casos a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

ARTÍCULO 154. Si se ofrece como prueba el recuento de las personas servidoras 
públicas se observarán las normas siguientes:  

 

I. El Centro de Conciliación señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;  

II. Únicamente tendrán derecho a votar las personas servidoras públicas 
sindicalizados de la institución pública que concurran al recuento, previa 
identificación;  

III. Serán considerados personas servidoras públicas los que hubiesen sido 
despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del pliego petitorio; 

IV. No se computarán los votos de quienes hayan ingresado al trabajo con 
posterioridad a la fecha de presentación del pliego petitorio, ni de quienes no 
tengan derecho a votar; y  

 

V. Las objeciones a las personas servidoras públicas que concurran al recuento, 
deberán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso el Centro de 
Conciliación citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas.  

 

ARTÍCULO 155. Al resolverse que la huelga es legal, el Centro de Conciliación, a 
petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de personas servidoras públicas que los huelguistas 
estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que 
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continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad 
de las instituciones públicas, la conservación de las instalaciones, o bien signifique 
un peligro para la salud pública o la suspensión de los servicios públicos. Dichas 
personas servidoras públicas gozarán de la retribución que les corresponda por su 
trabajo.  

 

ARTÍCULO 156. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en el 
artículo anterior, la institución pública podrá utilizar otros servidores públicos. El 
Centro de Conciliación, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública 
a fin de que puedan prestarse dichos servicios.  

 

ARTÍCULO 157. La huelga terminará por:  

I. Avenencia entre las partes en conflicto;  

II. Desistimiento por acuerdo de la asamblea, tomado por las dos terceras partes 
de los servidores públicos sindicalizados, llevada a cabo en los términos que lo 
determinen sus estatutos internos;  

III. Declaración de inexistencia por ilegalidad o ilicitud;  

IV. Laudo del Centro de Conciliación; o  

V. Allanamiento por parte de la institución pública, en cuyo caso el Centro de 
Conciliación dará vista al Sindicato para que manifieste lo que a su interés 
convenga. Desahogada ésta, el Centro de Conciliación resolverá lo conducente.  

 

ARTÍCULO 158. En tanto la huelga no sea declarada inexistente, ilegal, ilícita o 
terminada, el Centro de Conciliación y las autoridades deberán respetar el 
derecho que ejerzan las personas servidoras públicas dándoles las garantías y 
prestándoles el auxilio que soliciten. 
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TÍTULO SEXTO 

De las Prescripciones 

CAPÍTULO I 

 

ARTÍCULO 159.- Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos que den 
origen a la relación laboral y de los acuerdos que fijen las condiciones generales 
de trabajo, prescribirán en un año, contado a partir del día siguiente al en que la 
obligación sea exigible, con excepción de los casos previstos en las siguientes 
fracciones:  

 

I. En un mes:  

a) Las acciones para pedir la nulidad o la modificación de un nombramiento, a 
partir de la fecha de su vigencia o alta de la persona servidora pública; y  

b) Las acciones de las personas servidoras públicas para ejercitar el derecho a 
ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando 
el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo 

c) En caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir la 
reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley, concede, contados a 
partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión.  

 

II. En dos meses:  

 

a) Las acciones de las personas servidoras públicas para rescindir la relación 
laboral, a partir del día siguiente a aquél en que ocurra el hecho que da origen a 
la rescisión o tengan conocimiento del mismo;  

b) Las acciones de las personas servidoras públicas para rescindir la relación 
laboral, a partir del día siguiente a aquél en que ocurra el hecho que da origen a 
la rescisión o tengan conocimiento del mismo  
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c) En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorguen otro 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, a partir del día siguiente en 
que se informe;  

d) La aplicación de medidas disciplinarias a sus personas servidoras públicas, 
contando el término desde que sean conocidas las causas.  

 

III. En seis meses:  

a) Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos del Centro de Conciliación 
o la Sala.  

 

IV. En dos años:  

a) Las acciones de las personas servidoras públicas para reclamar indemnizaciones 
por riesgos de trabajo;  

b) Las acciones de las personas que dependieron económicamente de las 
personas servidoras públicas fallecidas con motivo de un riesgo de trabajo, para 
reclamar la indemnización correspondiente;  

 

Los plazos para ejercitar las acciones a que se refiere esta fracción correrán, desde 
el momento en que se determine la naturaleza del riesgo de trabajo, desde la 
fecha de la muerte de las personas servidoras públicas o desde que sea ejecutable 
el laudo dictado por el Centro de Conciliación o la Sala, respectivamente.  

 

ARTÍCULO 160. La prescripción no puede comenzar ni correr:  

I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela 
conforme a la ley; y  

II. Durante el tiempo en que la persona servidora pública se encuentre privado de 
su libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada.  
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ARTÍCULO 161. La prescripción se interrumpe:  

I. Por la presentación de la demanda respectiva ante el Centro de Conciliación o 
en la Sala; o  

II. Si la institución pública o las personas servidoras públicas a cuyo favor corre la 
prescripción, reconoce el derecho de aquélla contra quien prescribe, por escrito o 
por hechos indubitables.  

 

ARTÍCULO 162. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el 
número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando 
el último sea inhábil, no se tendrá completa la prescripción, sino cumplido el primer 
día hábil siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

Del Centro de Conciliación Laboral 

y del Proceso y Procedimientos 

CAPÍTULO I 

Del Centro de Conciliación Laboral 

 

ARTÍCULO 163.- El Centro de Conciliación Laboral es un organismo público 
descentralizado, tendrán el número de delegaciones que se considere necesario 
constituir y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de 
plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y de gestión. 
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ARTÍCULO 164. El Centro de Conciliación será competente para: 

 

I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que 
se susciten entre las instituciones públicas, que sus leyes de creación así lo 
determinen y las personas servidoras públicas que no conozcan las Salas;  

II. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos que surjan 
entre las instituciones y las organizaciones sindicales;  

III. Conceder el registro de los sindicatos y, en su caso, dictar la cancelación de los 
mismos;  

IV. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos internos de los 
sindicatos y de los intersindicales;  

V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, de los estatutos de 
los sindicatos, así como de aquellos otros documentos que por su naturaleza deban 
obrar en los registros del Centro de Conciliación; y  

VI. Llevar los procedimientos para la determinación de dependencia económica 
de los familiares de las personas servidoras públicas;  

VII. Dictar la resolución que ordene la suspensión temporal de su cargo de una 
persona servidora pública en términos de lo dispuesto por el artículo 202 y 246 de 
esta ley; y  

VIII. Conocer de cualquier otro asunto relativo, derivado o directamente vinculado 
con las relaciones de trabajo.  

 

ARTÍCULO 165.- El Centro de Conciliación se integrará por un representante de 
cada uno de los poderes públicos de la Ciudad de México, en caso de que alguno 
no designe, se tendrá integrado el Centro de Conciliación con los que se hayan 
designado, un representante de cada uno de los sindicatos mayoritarios a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 117 de esta ley, un representante de los 
alcaldes de la ciudad, el cual será definido y rotado por el propio Cabildo de la 
Ciudad con duración de un año en el cargo; presidirá el Centro de Conciliación 
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quien resulte electo entre sus integrantes, su cargo concluirá al mismo tiempo que 
el de la administración pública para el que se designó, pudiendo ratificarse a 
propuesta de la persona titular del ejecutivo entrante. 

 

Se instalarán el número de Salas del Centro de Conciliación que el presupuesto de 
egresos permita, se integrarán cada uno por un representante del sindicato 
mayoritario, que represente a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, un 
representante de las Alcaldías, que será la de la Alcaldía de residencia de la Sala 
y un árbitro que fungirá como la o el Presidente y será designado por la persona 
titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y durará en su cargo el 
mismo tiempo que el de la administración pública en la cual se designó.  

A su vez el Centro de Conciliación y las Salas para su funcionamiento, contarán 
con Salas Orales y mesas de audiencia, cuyas actuaciones serán autorizadas y 
avaladas por el Secretario Auxiliar asistido por Secretario de Acuerdos que dará Fe.  

 

Con excepción de los presidentes, cada uno de los representantes contará con un 
suplente. 

 

ARTÍCULO 166.- Las Salas del Centro de Conciliación serán competentes para:  

 

I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales con 
motivo de la relación laboral que se susciten entre las instituciones públicas y sus 
personas servidoras públicas;  

II. De los procedimientos necesarios para la determinación de dependencia 
económica de los familiares de las personas servidoras públicas fallecidas.  

La competencia territorial de las Salas se determinará por el Pleno del Centro de 
Conciliación, en el acuerdo de creación que corresponda.  

Las resoluciones de las Salas no admiten ningún recurso.  
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Cuando se demande conjuntamente a la Alcaldía y algún Poder de la Ciudad de 
México u órgano sujeto de esta ley de carácter local, el Centro de Conciliación 
será el competente.  

 

ARTÍCULO 167. Para ser la persona titular de la presidencia del Centro de 
Conciliación se deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

 

I. Ser mexicano, mayor de treinta y cinco años de edad y estar en pleno ejercicio 
de sus derechos;  

II. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho, legalmente 
expedido;  

III. Tener cinco años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de 
licenciado en derecho;  

IV. Haberse distinguido en estudios del trabajo o de la seguridad social;  

V. No ser ministro de algún culto religioso;  

V. No estar afiliado a ningún partido político;  

VII. Gozar de buena reputación; y  

VIII. No haber sido condenado por delito doloso sancionado con pena corporal.  

 

Para ser la persona titular de la presidencia alguna de las Salas auxiliares se reunirán 
los requisitos de la o el Presidente del Centro de Conciliación, solo que deberá 
contar, con más de veinticinco años de edad y con cuatro años de ejercicio 
profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho.  

 

ARTÍCULO 168. El Centro de Conciliación funcionará en pleno y la resolución que 
pone fin al juicio se tomará por mayoría de votos de sus integrantes.  
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Para que se puedan llevar a cabo sus sesiones, tendrá que haber quórum legal. Se 
entiende que hay quórum legal cuando están presentas la mitad más uno de los 
integrantes del Pleno del Centro de Conciliación; este funcionará en Pleno y sus 
resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos de los integrantes presentes. 

 

La resolución de las Salas que pone fin al juicio se tomará por mayoría simple de sus 
integrantes presentes. 

 

ARTÍCULO 169.- Para su debido funcionamiento el Centro de Conciliación contará 
con secretarios generales, secretarías auxiliares, secretaria o secretario de 
acuerdos, actuarias o actuarios, personas conciliadoras; además de las personas 
servidoras públicas que sean necesarios y las Salas con secretarios, que sean 
necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 

Los integrantes y demás personas servidoras públicas del Centro de Conciliación o 
de las Salas tendrán las facultades y obligaciones que se determinen en su 
reglamento interior. Los integrantes del Centro de Conciliación durarán en su 
encargo como término máximo seis años, tratándose de los poderes públicos de la 
Ciudad de México; los representantes de los sindicatos y de las Alcaldías lo serán 
por un período máximo de tres años, pudiendo ser redesignados por sus 
representados. En todo caso, la designación se hará de conformidad con sus 
normas internas.  
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ARTÍCULO 170.- La o el Presidente del Centro de Conciliación y los de las Salas, los 
representantes, los secretarios, los conciliadores, y actuarios, están impedidos para 
conocer de los juicios en los que intervengan por:  

 

I. Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, o civil, con cualquiera de las partes;  

II. Tener los parentescos señalados en la fracción anterior dentro del segundo grado 
con el representante legal o apoderado de cualquiera de las partes;  

III. Tener interés personal directo o indirecto en el juicio;  

IV. Haber sido de alguna de las partes o de su cónyuge, litigante, abogado, 
apoderado, perito, testigo, denunciante, querellante o acusador; y  

V. Ser tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de alguna de las 
partes o de sus representantes.  

 

De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la excusa de 
conocer de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate de lo dispuesto en el 
artículo 145 de esta ley. La excusa planteada será resuelta de inmediato por quien 
presida el Centro de Conciliación o de la Sala que corresponda.  

 

De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la excusa de 
conocer de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate de lo dispuesto en el 
artículo 145 de esta ley. La excusa planteada será resuelta de inmediato por la o el 
Presidente el Centro de Conciliación o de la Sala que corresponda. Y cuando la 
excusa sea presentada por la o el Presidente del Centro de Conciliación o la Sala 
Auxiliar será resuelta por los integrantes del Pleno.  

 

La o el Presidente del Centro de Conciliación y los de las Salas y cualquier otra 
persona servidora pública que labore en dicha institución, se encontrarán 
impedidos para representar en materia laboral burocrática a las instituciones, 
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sindicatos y a las personas servidoras públicas durante el año siguiente de haber 
dejado el cargo. 

 

CAPITULO II 

De los Principios Procesales 

 

ARTÍCULO 171.- El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente 
oral y se iniciará a instancia de parte. El Centro de Conciliación y las Salas tendrán 
la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, 
concentración y sencillez del proceso.  

 

ARTICULO 172.- El procedimiento se regirá por los siguientes principios rectores que 
fijarán el trámite de los asuntos:  

 

a) Oralidad: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, 
salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por 
reserva.  

b) Gratuidad El servicio de justicia será gratuito, sin perjuicio de los costos y 
erogaciones fijadas por ley que se produzcan.  

c) Inmediación: La autoridad garantizará la realización de actuaciones de forma 
personal y directa.  

d) Concentración: En los procesos se deberá evitar la suspensión de actuaciones.  

 

El Centro de Conciliación y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas 
necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.  

 

ARTÍCULO 173.- El Centro de Conciliación y las Salas ordenarán que se corrija 
cualquier irregularidad u omisión que notare en la substanciación del proceso para 
el efecto de regularizar el procedimiento y garantizar el debido proceso.  
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ARTÍCULO 174. Lo no previsto en esta Ley en materia procesal se regulará por las 
disposiciones aplicadas a casos semejantes de los principios generales del 
derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de 
la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia y la equidad, cuando 
sea el caso.  

 

ARTÍCULO 175.- Cuando el conflicto afecte la prestación de servicios públicos de 
comunicaciones y transportes; de asistencia social; de energía eléctrica; de 
limpieza; de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de la 
población; de gas; sanitarios; de hospitales; de cementerios y de alimentación, 
cuando se refieran a artículos de primera necesidad, el Centro de Conciliación o 
las Salas podrán tomar todas las medidas que estimen pertinentes, ordenar que se 
continué laborando, autorizar se contrate personal por tiempo determinado, 
autorizar el traslado de personas servidoras públicas de una institución, 
dependencia o unidad administrativa a otra; todo ello para evitar trastornos en los 
mismos. 

 

CAPÍTULO III 

De la Capacidad y Personalidad 

 

ARTÍCULO 176.- Son partes en el proceso, las personas servidoras públicas, las 
instituciones públicas, los sindicatos reconocidos ante el Centro de Conciliación y, 
en general, quien acredite tener interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones 
y opongan excepciones.  

 

Los terceros interesados podrán intervenir en el proceso comprobando su interés 
jurídico en el mismo o cuando sean llamados por el Centro de Conciliación  o la 
Sala, quienes deberán manifestar lo que a su derecho convenga por escrito en el 
juicio, hasta antes de la celebración de la audiencia de conciliación, depuración 
procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, apercibiéndolos que para el caso 
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de no hacerlo antes de la etapa referida, se tendrá por perdido su derecho para 
hacerlo valer con posterioridad y se estará a lo resuelto en el laudo.  

 

Las personas servidoras públicas, mayores de 16 y menores de 18 años, tienen 
capacidad por sí mismos para comparecer a juicio; pero, en caso de no estar 
asesorados, el Centro de Conciliación o las Salas solicitarán la intervención de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo.  

 

Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también tratándose del 
procedimiento promovido por los aspirantes a beneficiarios de alguna trabajadora 
o trabajador fallecido.  

 

ARTÍCULO 177. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por 
conducto de apoderado autorizado, acreditando, en este último caso, su 
personalidad.  

 

Los representantes de los sindicatos, acreditarán su personalidad con la 
certificación de la toma de nota que al respecto les extienda el tribunal 
competente.  

 

Tratándose de apoderados, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes 
reglas:  

 

I. Cuando la o el compareciente actúe como apoderado de persona física podrá 
hacerlo mediante poder notarial o carta poder, firmada por el otorgante y ante 
dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Centro de Conciliación o las 
Salas;  

II. Cuando la o el compareciente actué como representante de las instituciones 
públicas o de las personas titulares, deberá hacerlo mediante oficio, Instrumento 
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notarial o carta poder, debidamente firmada por quien tenga facultades para ello, 
adjuntando el documento correspondiente;  

III. Si a consecuencia del cambio en la administración de las instituciones de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, de sus titulares no se revoca el poder o mandato 
otorgado, seguirá surtiendo todos sus efectos salvo disposición legal en contrario;  

IV. Cuando el compareciente actúe como apoderado de los sindicatos, deberá 
acreditar su personalidad mediante carta poder debidamente firmada por quien 
tenga facultades para ello, adjuntando el documento que acredite la 
personalidad de quien la otorga;  

V. El poder que otorgue la persona servidora pública para ser representada, se 
entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y 
accesorias que correspondan, aunque no se exprese.  

VI. En todos los casos señalados con anterioridad, los apoderados legales de las 
partes, deberán presentar la cédula profesional que los faculte para ejercer la 
profesión de licenciado en derecho o autorización vigente para ejercer dicha 
profesión, expedida por la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Competencia 

 

ARTÍCULO 178.- Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, el Centro 
de Conciliación o las Salas, de oficio, deberán declararse incompetentes en 
cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de admisión de pruebas. 
Si el Centro de Conciliación o la Sala de que se trate, se declara incompetente, 
con citación de las partes, remitirán de inmediato el expediente a la autoridad que 
estime competente o, en su caso, a la que deba decidir la competencia.  

 

La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la 
demanda, si no lo hace y el Centro de Conciliación o la Sala declara competente, 
se tendrá por confesada la demanda.  
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ARTÍCULO 179.- Las cuestiones de competencia por declinatoria deberán 
promoverse en la primera etapa del procedimiento en la audiencia respectiva, 
acompañando los elementos en que se funde. El Centro de Conciliación o la Sala, 
después de examinarlas pruebas, que deberán referirse exclusivamente a la 
cuestión de incompetencia, dictará en el acto, resolución.  

 

Será nulo todo lo actuado ante el Centro de Conciliación, la Sala o autoridad 
incompetentes, salvo el acto de admisión de la demanda. 

 

CAPITULO V 

De las Actuaciones del Centro de Conciliación 

 

ARTÍCULO 180.- Las actuaciones del Centro de Conciliación y de las Salas deben 
practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, salvo lo establecido en 
el artículo 187.  

 

Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y los domingos, 
los de descanso obligatorio que señale el calendario oficial y aquellos en que el 
Pleno del Centro de Conciliación suspenda sus labores.  

 

Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas, salvo en 
el caso del procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.  

 

La recepción de documentos y promociones en la oficialía de partes del Centro 
de Conciliación o de las Salas será entre 8:30 a 15:00, horas de lunes a viernes y solo 
las que sean de término y cuando se trate de conflictos colectivos podrán recibirse 
en horas posteriores de acuerdo a lo prevenido por esta ley.  
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ARTÍCULO 181.- El Centro de Conciliación y la Sala, las o los presidentes o auxiliares, 
pueden habilitar los días y horas necesarios para que se practiquen diligencias 
cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente cuál es ésta, 
así como las diligencias que hayan de practicarse.  

 

La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil, podrá continuarse hasta 
su terminación sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de 
que se suspenda deberá continuarse al día hábil siguiente. El Centro de 
Conciliación o la Sala harán constar en autos, la razón de la suspensión.  

 

Cuando en la fecha señalada no se hubiere llevado a cabo la práctica de alguna 
diligencia o audiencia, se asentará constancia de las causas que lo originaron, y el 
Centro de Conciliación o la Sala, señalarán día y hora para que tenga lugar la 
misma.  

 

ARTÍCULO 182. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, 
excepción hecha de las diligencias encomendadas a otras personas servidoras 
públicas del Centro de Conciliación o de la Salas. Lo actuado en la audiencia se 
hará constar en actas, videos, así como audio grabaciones; tratándose de actas, 
deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervengan y sepan hacerlo, 
quien se negare, la Secretaría de Acuerdos certificará la negativa. Cuando algún 
integrante del Centro de Conciliación o de la Sala omitiere firmar las actas de las 
diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. 
De las actas de las audiencias se entregará copia a cada una de las partes 
comparecientes.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala están obligados a expedir a costa de cualquiera 
de las partes, que de manera escrita o por comparecencia soliciten copias simples 
o certificadas de cualquier documento o constancia que obre en el expediente, 
debiendo de constar en autos acuse de recibido; también deberá certificar la 
copia fotostática que exhiban las partes de algún documento o constancia que 
aparezca en autos, previo cotejo que se haga con el original.  
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Las audiencias se respaldarán en video, audio-grabación, escaneo o cualquier 
medio apto, a juicio de la o el Presidente del Centro de Conciliación o la Sala, para 
producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su 
fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso, a 
quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ello.  

 

Cuando fuera de audiencia se solicite copia del video o audio-grabaciones, se 
proporcionará de manera gratuita los discos compactos necesarios, previa 
solicitud respectiva. 

 

Cuando la petición se realice en la audiencia, será procedente. 

 

Queda prohibido a las partes, terceros y autoridades, la difusión por cualquier 
medio de las constancias, video o audio-grabaciones de las audiencias 
celebradas; para lo cual, se estará a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y a la Ley de Protección 
de Datos Personales, ambas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 183. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, cualquiera 
que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que se dicte en el mismo 
hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de 
la notificación de la última determinación del Centro de Conciliación o la Sala no 
hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora, 
siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento.  
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Para los efectos del párrafo anterior, el Centro de Conciliación o la Sala notificará 
a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que 
ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia 
de la caducidad, dictará resolución.  

 

Artículo 184. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término 
de la caducidad en los siguientes casos:  

 

I. Por fuerza mayor del Centro de Conciliación o la Sala; y  

II. En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o 
conexa por el mismo Centro de Conciliación o por otras autoridades. 

 

ARTÍCULO 185.- Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados, 
representantes legales o cualquier persona o los documentos presentados y 
suscritos por las partes, sus apoderados, representantes legales o cualquier persona 
ante el Centro de Conciliación o la Sala, las harán bajo protesta de decir verdad y 
sujetas a las penas en que incurren si declaran falsamente ante la autoridad, sin 
que se requiera apercibimiento alguno.  

 

Las declaraciones de peritos en derecho serán rendidas bajo protesta de decir 
verdad, sin que se requiera apercibimiento alguno.  

 

ARTÍCULO 186.- En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna 
constancia, el secretario, previo informe de la persona servidora pública que tenga 
conocimiento, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o 
de las actuaciones. El Centro de Conciliación o la Sala, de oficio, lo hará del 
conocimiento de las partes y procederá a practicar las investigaciones del caso 
tramitando de inmediato la reposición de los autos en forma incidental. 
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ARTÍCULO 187.- En el caso del artículo anterior, el Centro de Conciliación o la Sala 
señalará, dentro de las setenta y dos horas hábiles siguientes, día y hora para que 
tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los 
elementos, constancias y copias que obren en su poder. El Centro de Conciliación 
o la Sala podrán ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias 
necesarias para reponer los autos teniendo en cuenta, en su caso, la existencia de 
alguna certificación de lo actuado. Si el Centro de Conciliación o la Sala 
consideran que hubo la comisión de algún delito, realizarán la denuncia ante el 
Ministerio Público.  

 

ARTÍCULO 188.- Para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o 
diligencias y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos la o el 
Presidente del Centro de Conciliación o de la Sala o los auxiliares o los secretarios, 
podrán imponer las siguientes correcciones disciplinarias:  

 

I. Amonestación; 

II. Multa que no podrá exceder de cien veces el salario mínimo general, vigente en 
el lugar y tiempo en que se cometa la violación; y  

III. Expulsión del local del Centro de Conciliación o la Sala. La persona que se resista 
a cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública; y  

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas pudiendo ser conmutable por multa.  

 

Las autoridades encargadas de las fuerzas públicas, de procuración de justicia y 
de los centros penitenciarios tendrán la obligación de atender las órdenes del 
Centro de Conciliación o de la Salas cuando se traten de correcciones 
disciplinarias y de medios de apremio.  
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ARTÍCULO 189.- Para que las personas concurran a las audiencias en las que su 
presencia sea indispensable, o para asegurar el cumplimiento de cualquiera de sus 
resoluciones, la o el Presidente, las o los auxiliares y secretarios del Centro de 
Conciliación o de la Sala podrán emplear, sin respetar el orden en que se señalan, 
conjunta o indistintamente cualquiera de los siguientes medios de apremio:  

 

I. Multa hasta de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente, en el 
lugar tiempo en que se cometió la infracción;  

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.  

IV. La suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo de la persona servidora 
pública que se niegue a dar cumplimiento a un laudo. Esta medida sólo podrá 
resolverla la o el Presidente del Centro de Conciliación, por lo que las Salas darán 
cuenta del incumplimiento a éste.  

 

ARTÍCULO 190.- Las y los abogados, así como la persona titular del demandado que 
directamente o, por conducto de sus representantes legales promuevan acciones, 
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de prueba, recursos y, en 
general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de 
prolongar, dilatar u obstaculizar la substanciación o cumplimiento de una 
resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento que se cometa 
la violación.  

 

Cuando en un juicio laboral, el Centro de Conciliación y Salas consideren que los 
hechos son constitutivos de un delito, los pondrán de inmediato en conocimiento 
del Ministerio Público para los efectos conducentes.  
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El Centro de Conciliación o la Sala podrán requerir a los responsables de las 
acciones dilatorias en el procedimiento, para que, dentro de un plazo no mayor a 
tres días, proporcionen al Centro de Conciliación o a la Sala, la información y datos 
requeridos para la configuración de la sanción correspondiente, apercibidos de no 
hacerlo, o que la misma sea falsa o incorrecta, se le efectuará una sanción por el 
doble monto.  

 

En todo caso y a efecto de configurar las sanciones antes mencionadas, el Centro 
de Conciliación o la Sala podrán allegarse de la información y datos que le sean 
necesarios, mediante solicitud por oficio a las instituciones que considere 
pertinentes.  

 

ARTÍCULO 191. Las medidas disciplinarias y medios de apremio se impondrán de 
plano, sin substanciación alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. 

CAPITULO VI 

De los Términos Procesales 

 

ARTÍCULO 192. Los términos comenzarán a correr al día siguiente en que surta 
efectos la notificación, y se contará completo el día de su vencimiento.  

 

Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que se practiquen.  

 

En los casos en que el Centro de Conciliación o la Sala dejen de actuar conforme 
al calendario de labores aprobado por el Pleno del Centro de Conciliación, así 
como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo 
actuaciones, los términos no se computarán en los días motivo de la suspensión de 
labores que se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, en su caso.  
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ARTÍCULO 193.- Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera 
del lugar de residencia del Centro de Conciliación o la Sala, éstos podrán ampliar 
el término de que se trate, en función de la distancia a razón de un día por cada 
150 km. 

CAPITULO VII 

De las Notificaciones 

 

ARTÍCULO 194.- Las partes desde el escrito inicial de la demanda y de la 
contestación a la misma, respectivamente, así como los terceros interesados, 
deberán señalar domicilio dentro de la Alcaldía de la residencia del Centro de 
Conciliación o de las Salas que se trate o bien, correo electrónico, previa 
autorización de las partes, para recibir notificaciones; si no lo hacen, las 
notificaciones personales y de cualquier índole, se harán por estrados o boletín 
laboral.  

 

ARTÍCULO 195. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:  

 

I. El emplazamiento a juicio, y cuando se trate del primer proveído que se dicte en 
el mismo;  

II. El auto de radicación del juicio, en los expedientes que les remitan otras 
autoridades;  

 

III. La resolución en la que el Centro de Conciliación o la Sala determine el incidente 
de competencia;  

IV. El auto de recepción de la sentencia de amparo;  

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación 
estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;  

VI. El auto que cite a absolver posiciones;  
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VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños a juicio;  

VIII. El laudo;  

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea 
reinstalado;  

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;  

XI. El acuerdo que prevenga al actor a aclarar su demanda en los términos del 
artículo 235 de esta ley;  

XII. La medida disciplinaria y de apremio referida al arresto;  

XIII. La resolución que emita el Centro de Conciliación sobre la suspensión temporal 
de un servidor público; y 

XIV. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del 
Centro de Conciliación o de la Sala.  

 

ARTÍCULO 196. La primera notificación personal se hará de conformidad con las 
normas siguientes:  

 

I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, 
trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la 
notificación. Tratándose de instituciones públicas o dependencias o de sus titulares, 
así como de los sindicatos, además, el actuario también se cerciorará de que es su 
sede, residencia o domicilio oficial, respectivamente, bajo su más estricta 
responsabilidad;  

II. Si está presente la o el interesado o su representante, el actuario notificará la 
resolución entregando copia de la misma. Si se trata de representante de la 
institución o dependencia o de sus titulares, así como de los sindicatos, el actuario 
se asegurará de que la persona con que se entienda la diligencia tenga ese 
carácter;  

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para 
que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;  
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IV. Si no obstante el citatorio, no está presente la o el interesado o su representante, 
la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, 
sede o residencia; y si éstos estuvieran cerrados, se fijará en la puerta de entrada 
una copia de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva; y  

V. Si en la casa, sede, residencia o local, designado para hacer la notificación se 
negare el interesado, su representante o la persona con quien entienda la 
diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la 
puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución y, en su caso, de la 
demanda respectiva.  

 

La notificación surtirá sus efectos el día en que se practique.  

 

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, 
señalando con precisión los elementos de convicción en que se apoye. 

 

ARTÍCULO 197. El Centro de Conciliación o Sala estarán facultados para realizar las 
notificaciones de oficios, exhortos y en general toda actuación procesal a las 
partes o instancia judicial que corresponda, mediante el correo electrónico que 
para el efecto designen.  

 

Las notificaciones por correo electrónico se tendrán por legalmente practicadas y 
surtirán sus efectos a partir del día siguiente de que se tenga o en su caso, se cuente 
con el acuse de envío correspondiente.  

 

Para los efectos de las notificaciones por correo electrónico que prevé este artículo, 
el Centro de Conciliación o la Sala emitirán los acuerdos y lineamientos que regulen 
la expedición, uso y vigencia de la Firma Electrónica Avanzada, con la cual se 
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garantice la autenticidad de los usuarios del sistema y la integridad del contenido 
de las notificaciones que se realicen.  

 

En caso de que alguna de las partes requiera que se le notifique vía electrónica, lo 
deberá solicitar por escrito al Centro de Conciliación o a la Sala en cualquier 
momento del procedimiento con la información y los lineamientos que el Centro 
de Conciliación o Sala le señalen para tal efecto.  

 

ARTÍCULO 198. En caso de que las notificaciones se practiquen en las instalaciones 
del Centro de Conciliación o de la Sala, se hará constar dicha circunstancia en la 
razón actuarial, acta o en los autos. El actuario se cerciorará en todo momento que 
la persona notificada se identifique con documento oficial y que cuente con la 
autorización o personalidad para ello. 

 

En ningún caso, la primera notificación que señala el artículo 203, se podrá realizar 
en las instalaciones del Centro de Conciliación o de la Sala.  

 

CAPÍTULO VIII 

De los Incidentes 

 

ARTÍCULO 199. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde 
se promueve.  

 

ARTÍCULO 200. Se tramitarán como incidentes de previo y especial 
pronunciamiento, las siguientes cuestiones: 

 I. Nulidad;  

II. Competencia;  

III. Personalidad;  
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IV. Acumulación; y  

V. Excusa.  

VI. Suspensión de salarios vencidos. 

 

ARTÍCULO 201.- Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o 
diligencia, el Centro de Conciliación o a la Sala substanciará y resolverá de plano, 
oyendo a las partes las cuales podrán ofrecer las pruebas que a sus intereses 
convengan debiéndose desahogar las que así lo requieran, continuándose el 
procedimiento principal en el estado en que se encuentra. Cuando se trate de 
nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusa, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, la 
cual deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes en la que se resolverá.  

 

En los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se 
resolverán de plano oyendo a las partes.  

 

El incidente de acumulación procede de oficio o a instancia de parte en los 
siguientes casos:  

 

I. Cuando se trate de procesos promovidos por el mismo actor en contra del mismo 
demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones.  

II. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero 
derivadas de una misma acción.  

III. Cuando se trate de procesos promovidos por varios actores contra el mismo 
demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la 
relación de trabajo.  

 

Si es procedente la acumulación, el proceso o procesos más recientes se 
acumularán al más antiguo.  
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Cuando se declare procedente el incidente de acumulación producirá los 
siguientes efectos:  

 

a) En el caso de la fracción primera únicamente surtirá efectos en las actuaciones 
del juicio más antiguo. 

 

b) En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el Centro de 
Conciliación o la sala resolverán en una sola resolución.  

 

Será competente el Centro de Conciliación o la sala, que hubiere prevenido o que 
tenga el expediente más antiguo de acuerdo a la competencia de cada uno que 
menciona esta ley.  

 

ARTICULO 202. Se tramitará como incidente especial una vez que el laudo haya 
quedado firme, el siguiente:  

 

I. Suspensión de salarios vencidos.  

 

El incidente de suspensión salarios vencidos procede a instancia de parte, en el 
siguiente caso:  

 

Cuando se trate de un laudo condenatorio en contra del demandado al pago de 
los salarios vencidos y éste acredite que el actor se haya incorporado a laborar al 
servicio de diversa Institución Pública, con posterioridad al término de la relación 
laboral que sostuvo con el demandado. 
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De resultar procedente el incidente planteado por el demandado previa 
audiencia incidental, los salarios vencidos se suspenderán a partir de la fecha en 
que se acredite que el actor se haya incorporado a la Institución Pública. 

CAPÍTULO IX 

De las Pruebas 

 

ARTÍCULO 203. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral, al derecho, y en especial los siguientes:  

 

I. Confesional;  

II. Documental;  

III. Testimonial;  

IV. Pericial;  

V. Inspección;  

VI. Las fotografías, medio de información magnética o electrónica que sea 
utilizada para el registro y control de asistencia y puntualidad, pago de salarios, 
prima vacacional, aguinaldo, demás prestaciones establecidas en la presente ley;  

VII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de 
audio y de video, o las distintas tecnologías de información y la comunicación, tales 
como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, 
documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los medios 
aportados por los descubrimientos de la ciencia y de la técnica; y 

VII. Instrumental de actuaciones y presuncional. 
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ARTÍCULO 204.- Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no 
hayan sido confesados por las partes, y se ofrecerán acompañadas de todos los 
elementos necesarios para su desahogo. 

 

ARTÍCULO 205.- Sí alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo 
justificado a juicio del Centro de Conciliación o la Sala, concurrir al local del mismo 
para absolver posiciones o reconocer el contenido o firma de un documento o 
rendir testimonio, previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u 
otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir y verdad, se 
señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente, y de 
subsistir el impedimento, el Secretario de Acuerdos del Centro de Conciliación o de 
la Sala certificará tal circunstancia y el médico deberá comparecer dentro de !os 
tres día siguientes, a ratificar el documento, cuya presentación correrá a cargo del 
oferente y en caso de no hacerlo, se declarará confeso o por reconocido el 
contenido y la firma de los documentos base del desahogo o bien, por desierta la 
prueba; en caso de comparecer, el Centro de Conciliación o la Sala, señalarán 
nuevo día y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. El 
certificado médico deberá contener los siguientes requisitos: 

 

a) El nombre completo de la institución que expidió al médico su título profesional,  

b) El número de cédula profesional,  

c) El nombre del médico que lo suscribe,  

d) La fecha de expedición del certificado, y  

e) La manifestación que revele la existencia de un estado patológico que afecta 
a la persona examinada, del cual pueda deducirse la imposibilidad física de 
comparecencia.  

 

Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social 
se eximen de cumplir con los requisitos del párrafo anterior. 
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SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PRUEBA CONFESIONAL 

 

ARTÍCULO 206.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que 
concurra a absolver posiciones. También se podrá solicitar que se cite a absolver 
posiciones, a quienes ejerzan funciones de representación de la institución pública, 
o de representación de sus titulares; así como a los miembros de la directiva de los 
sindicatos; cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se 
les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus 
funciones tengan conocimiento de ellos.  

 

Cuando se trate de los titulares de las instituciones públicas, dependencias o 
unidades administrativas, hasta jefes de departamento y sus equivalentes, esta 
prueba la desahogarán mediante oficio.  

 

ARTÍCULO 207.- El Centro de Conciliación o la Sala ordenará se cite a los 
absolventes, personalmente, o por conducto de sus apoderados apercibiéndolos 
de que, si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las 
posiciones que se les articulen y que hayan sido calificadas previamente de 
procedentes y legales.  

 

ARTÍCULO 208.- Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la 
fecha y hora señalada, se le hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el 
artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren 
articulado y calificado de legales.  

 

ARTÍCULO 209.- En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas 
siguientes:  



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

112 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA 
QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

I. El absolvente deberá de identificarse con documento oficial y se harán constar 
en autos sus generales;  

II. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que exhiba la parte 
interesada en el momento de la audiencia;  

III. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos 
controvertidos, no deberán ser insidiosas o inútiles;  

IV. El absolvente, sin necesidad de protestarlo su declaración se considerará bajo 
protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia de 
su asesor, ni ser asistido por persona alguna; 

V. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en 
el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar 
a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente, en caso de 
negativa bastará la certificación del secretario;  

VI. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos 
a que se refiere la fracción II de este artículo, el Centro de Conciliación o la Sala 
desechará asentando en el acta el fundamento y motivo concreto en que apoye 
su resolución;  

VII. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo 
agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida el Centro de 
Conciliación o la Sala; las respuestas también se harán constar textualmente en el 
acta respectiva; y  

VIII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el Centro 
de Conciliación o la Sala de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto 
de tenerlo por confeso si persiste en ello.  

 

ARTÍCULO 210.- Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera 
del territorio de la Ciudad de México, el Centro de Conciliación o la Sala librará 
exhorto, acompañando, en sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones 
previamente presentado y calificado.  
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El Centro de Conciliación o la Sala exhortado recibirá la confesional en los términos 
en que lo solicite el Centro de Conciliación o la Sala exhortante.  

 

ARTÍCULO 211.- Se tendrá por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones 
contenidas en las posiciones que formule el articulante, así como las que se 
desprendan de cualquier acto del procedimiento.  

 

ARTÍCULO 212.- Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones 
sobre hechos propios, ya no labore para la institución pública, previa 
comprobación de hecho, la prueba cambiará su naturaleza testimonial, en tal 
caso el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio 
donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del 
conocimiento del Centro de Conciliación o la Sala antes de la fecha señalada 
para la celebración de la Audiencia de desahogo de pruebas, y el Centro de 
Conciliación o la Sala requerirán a la Institución Pública que proporcione el último 
domicilio que tenga registrado de dicha persona.  

 

Para el caso de que ninguna de las partes proporcione el domicilio del testigo o si 
resultan erróneos o falsos los proporcionados, la presentación del mismo ante el 
Centro de Conciliación o la Sala, correrá a cargo del oferente. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRUEBA DOCUMENTAL 

 

ARTÍCULO 213.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación está 
encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública; así como los que 
expida en ejercicio de sus funciones.  

 

Son documentos privados los que no reúnan las condiciones previstas en el párrafo 
anterior.  
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ARTÍCULO 214.- Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, 
resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, 
para lo cual deberá ser citado en los términos de la fracción II del artículo 224 de 
esta Ley. 

 

ARTÍCULO 215.- La institución pública tiene la obligación de conservar y exhibir en 
el proceso los documentos que a continuación se precisan:  

 

I. Contratos, Nombramientos o Formato Único de Movimientos de Personal, cuando 
no exista Convenio de condiciones generales de trabajo aplicable;  

II. Recibos de pagos de salarios o las constancias documentales del pago de salario 
cuando sea por depósito o mediante información electrónica;  

III. Controles de asistencia o la información magnética o electrónica de asistencia 
de las personas servidoras públicas;  

IV. Recibos o las constancias de depósito o del medio de información magnética 
o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, 
aguinaldo y demás prestaciones establecidas en la presente ley; y  

V. Los demás que señalen las leyes.  

 

Los documentos señalados en la fracción I de este artículo, deberán conservarse 
mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las 
fracciones II, III, IV durante el último año y un año después de que se extinga la 
relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes 
que los rijan. Los documentos y constancias aquí señalados, la institución podrá 
conservarlos por medio de los sistemas de digitalización o de información 
magnética o electrónica o cualquier medio descubierto por la ciencia y las 
constancias expedidas por el encargado del área de personal de éstas, harán 
prueba plena.  
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El incumplimiento por lo dispuesto por este artículo, establecerá la presunción de 
ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales 
documentos, salvo prueba en contrario.  

 

ARTÍCULO 216.- Para que hagan fe en la Ciudad de México los documentos 
procedentes del extranjero, deberán presentarse debidamente legalizados por las 
autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes 
relativas.  

 

Los documentos que se presenten en idioma distinto al español, deberán 
acompañarse de su traducción, el Centro de Conciliación o la Sala, de oficio, 
nombrará inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y ratificará, bajo 
protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro del término de cinco días, 
que podrá ser ampliado por el Centro de Conciliación o la Sala, cuando a su juicio 
se justifique. 

 

SECCIÓN TERCERA 

PRUEBA TESTIMONIAL 

 

ARTÍCULO 217.- La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los 
requisitos siguientes:  

 

I. Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido 
que se pretenda probar, indicando los nombres de los testigos;  
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II. Cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá 
solicitarse al Centro de Conciliación o a la Sala que los cite, señalando y 
acreditando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos 
directamente, no bastando con decir que tiene imposibilidad de presentarlos, bajo 
la pena que, de no hacerlo, se declarará desierta;  

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Centro de Conciliación o la 
Sala, el oferente deberá, al momento de ofrecer la prueba, acompañar 
interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá de ser examinado el testigo, así 
como el domicilio de este; de no hacerlo, se declarará desierta. Así mismo exhibirá 
copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, 
para que dentro del término de tres días presente su pliego de repreguntas en sobre 
cerrado, sin que los interrogatorios puedan ser ampliados por las partes.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala, en el caso de la fracción II de este artículo, 
ordenará se cite al testigo para que rinda su declaración, previo citatorio que se 
haga de la autoridad en la hora y día que al efecto se señale, previniéndolos que 
para el caso de que no comparezcan se les aplicará cualquiera de los medios de 
apremio señaladas por esta ley.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala, al girar el exhorto para desahogar la prueba 
testimonial, acompañará copia debidamente certificada del interrogatorio con las 
preguntas calificadas, e indicará a la autoridad exhortada, los nombres de las 
personas que tienen facultad para intervenir en la diligencia.  

 

ARTÍCULO 218.- En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas 
siguientes:  

 

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto 
en el artículo 224 fracción II de la presente ley, y el Centro de Conciliación o la Sala 
procederá a recibir su testimonio;  
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II. Los testigos deberán identificarse con identificación oficial con fotografía ante el 
Centro de Conciliación o la Sala y para el caso de no hacerlo se les concederá un 
término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente del desahogo para 
exhibirlo en original y copia, apercibiendo a la oferente que de no presentarlas se 
le decretará deserción de la probanza únicamente por los atestes no identificados. 

III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran 
ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 224 de esta ley;  

IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de 
advertirle de las penas en que incurren los testigos, por declarar falsamente ante 
una autoridad en el desempeño de sus funciones, se hará constar sus generales se 
procederá a tomar su declaración;  

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente, el Centro 
de Conciliación o la Sala admitirá aquellas que tengan relación directa con la litis 
planteada, desechándose los que ofusquen la inteligencia del declarante, sean 
inútiles o no tengan relación con los hechos controvertidos, y que no se hayan 
hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;  

VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente las demás partes 
repreguntarán sobre el cuestionamiento realizado por el oferente. El Centro de 
Conciliación o la Sala cuando lo estime pertinente, examinará directamente al 
testigo, sin que deba respetar regla alguna, para conocer la verdad de los hechos;  

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras;  

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Centro de 
Conciliación o la Sala deberá solicitarla;  

IX. El testigo enterado ya de su declaración, firmará al margen de las hojas que la 
contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar 
la declaración, será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y una vez 
ratificada, no podrá variarse ni en la sustancia ni en la redacción, en caso de no 
quererlo hacer se asentará la razón y el secretario lo hará constar;  
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X. Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al concluir el 
desahogo de la prueba para su apreciación por el Centro de Conciliación o la Sala 
al momento de emitirse la resolución.  

Cuando se objetare de falso a un testigo, el Centro de Conciliación o la Sala 
recibirá las pruebas en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere la 
presente ley; y  

XI. El testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado 
legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, procediendo a la 
aplicación de los medios de apremio que autoriza esta ley y el Centro de 
Conciliación o la Sala dictará nuevamente las medidas necesarias para que 
comparezca a rendir su declaración, el día y la hora señalados.  

 

ARTÍCULO 219.- Un sólo testigo podrá formar convicción, si en el mismo concurren 
circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de 
falsear los hechos sobre los que declara, sí:  

I. Fue el único que se percató de los hechos;  

II. La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que obren en 
autos; y  

III. Concurren en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad.  

 

Se le dará esa credibilidad siempre y cuando la parte oferente la ofrezca como 
testigo singular o único. 

 

SECCIÓN CUARTA 

PRUEBA PERICIAL 

 

ARTÍCULO 220.- La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna 
ciencia, técnica, o arte.  
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Deberá ofrecerse mencionando el nombre y profesión de su perito e indicando la 
materia sobre la que deba versar, exhibiendo por escrito el cuestionario respectivo, 
con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a 
que el Centro de Conciliación o Sala no admita la prueba.  

 

ARTÍCULO 221.- El Centro de Conciliación o la Sala nombrarán los peritos que 
correspondan a la persona servidora pública, en cualquiera de los siguientes casos:  

I. Cuando la persona servidora pública lo solicite, por no estar en posibilidad de 
cubrir los honorarios correspondientes;  

II. Si designándolo no compareciera a aceptar el cargo o a la audiencia respectiva 
a rendir su dictamen  

 

 

ARTÍCULO 222.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones 
siguientes:  

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el 
caso previsto en el artículo anterior;  

II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e 
inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten 
se señale nueva fecha para rendir su dictamen;  

III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la 
fracción II del artículo que antecede, el Centro de Conciliación o la Sala señalará 
nueva fecha, y dictará los medios de apremio necesarios para que comparezca el 
perito;  

IV. Las partes, el Centro de Conciliación o la Sala podrá hacer a los peritos las 
preguntas que juzguen convenientes; y  

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, el Centro de Conciliación o la 
Sala designará un perito tercero en discordia.  
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El perito tercero en discordia que designe el Centro de Conciliación o la Sala deben 
excusarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se notifique su 
nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas de excusa señalados 
por esta ley, la o el Presidente del Centro de Conciliación o la Sala calificará de 
plano la excusa y, declarada procedente, se nombrará nuevo perito. 

 

Las partes podrán sustituir el perito designado, cuando el primer nombrado no 
compareciera a protestar el cargo o a la audiencia a rendir su dictamen. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA INSPECCIÓN 

 

ARTÍCULO 223.- La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto 
materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los períodos que abarcará 
y los objetos, documentos, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier 
otra producción de imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, 
magnéticos, los sistemas de información electrónica y demás descubrimientos de 
la ciencia, la técnica o el arte que deben ser examinados.  

 

Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando cuestiones 
que se pretenden acreditar con la misma.  

 

Admitida la prueba de inspección por el Centro de Conciliación o la Sala, deberá 
señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los objetos, documentos, fotografías, 
videos, cintas cinematográficas, cualquier otra producción de imágenes, registros 
dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de información 
electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte obran en 
poder de alguna de las partes, se apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se 
tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se tratan de probar. Si los 



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

121 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA 
QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la 
controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan.  

 

ARTÍCULO 224.- En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas 
siguientes:  

 

I. El actuario requerirá que se le pongan a la vista los objetos, documentos 
originales, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra producción 
de imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, magnéticos, los 
sistemas de información electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la 
técnica o el arte que deben ser examinados que deben inspeccionarse; ciñéndose 
estrictamente a lo ordenado por el Centro de Conciliación o la Sala;  

II. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y 
formular brevemente las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y  

III. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella 
intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos. 

 

SECCIÓN SEXTA 

DE LAS FOTOGRAFÍAS Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE PRUEBA 

 

ARTÍCULO 225.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el 
asunto que se ventile, las partes pueden presentar fotografías, copias fotostáticas, 
videos, cintas cinematográficas y cualquier otra producción de imágenes.  

 

También como medio de prueba debe admitirse las fotografías, cintas 
cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las 
distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas 
informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento 
digital, firma electrónica o contraseña y, en general los sistemas de  información 
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electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte que 
produzcan convicción en el ánimo del Centro de Conciliación o de la Sala.  

 

Para el ofrecimiento, desahogo y reproducción de los medios de prueba señalados 
en el presente artículo, las partes deberán de allegar al Centro de Conciliación o 
la Sala, los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda 
apreciarse el contenido de los mismos, en caso de que el oferente no lo haga se 
tendrá por no admitida.  

 

ARTÍCULO 226. A todo el que presente documentos o testigos falsos, con el objetivo 
de engañar al Centro de Conciliación o a la Sala, se le impondrá una multa de 
ciento cincuenta a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al 
momento de la violación, independientemente de las sanciones penales 
correspondientes. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS AVANCES 

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 227.- El Centro de Conciliación o la Sala eximirán de la carga de la 
prueba a la persona servidora pública, cuando por otros medios esté en posibilidad 
de llegar al conocimiento de los hechos, salvo lo relativo al reclamo de tiempo 
extraordinario. Para tal efecto, requerirá a las instituciones públicas, dependencias 
organismos descentralizados, fideicomisos de carácter local y de las Alcaldías, para 
que exhiban los documentos que, de acuerdo a esta ley, tienen la obligación legal 
de conservar, bajo el apercibimiento de qué de no presentarlos, se presumirán 
ciertos los hechos alegados por la persona servidora pública. En todo caso, 
corresponderá a las instituciones públicas probar su dicho cuando exista 
controversia sobre:  
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I. Fecha de ingreso de la persona servidora pública;  

II. Antigüedad laboral la persona servidora pública;  

III. Faltas de asistencia la persona servidora pública;  

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;  

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo por tiempo u obra 
determinados;  

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito a la persona servidora pública de 
la fecha y causa de su rescisión;  

VII. Nombramiento o contrato de trabajo;  

VIII. Duración de la Jornada de trabajo, salvo se trate de personas servidoras 
públicas de confianza;  

IX. Pagos de días de descanso;  

X. Disfrute y pago de las vacaciones; y  

XI. Monto de pago de sueldos e incorporación y pago de cuotas al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y demás prestaciones 
que se establezcan en la presente ley.  

 

En todos los casos, la carga de la prueba corresponderá a la persona servidora 
pública cuando se trate de acreditar el tiempo extraordinario laborado.  

 

ARTÍCULO 228. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se 
refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se 
hagan valer en contra de los testigos, o de la veracidad de los documentos que se 
exhiban en el momento del desahogo de la inspección ocular. 
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ARTÍCULO 229.- El Centro de Conciliación o la Sala podrán ordenar, con citación 
de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por 
actuarios y peritos, y en general practicar las diligencias que juzgue convenientes 
para el esclarecimiento de la verdad, y requerirá a las partes para que exhiban los 
documentos y objetos de que se trate.  

 

ARTÍCULO 230.- Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento 
de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de 
la verdad, estará obligada a declararlos o aportarlos, cuando sea requerida por el 
Centro de Conciliación o Sala, apercibido de no hacerlo, se le impondrá una multa 
de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

CAPITULO X 

Del Procedimiento Laboral 

 

ARTÍCULO 231. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución 
de los conflictos individuales y colectivos, con excepción de la huelga cuya 
tramitación se sujetará al procedimiento especial que en esta ley se contempla.  

 

ARTÍCULO 232.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de 
demanda ante la Oficialía de Partes del Centro de Conciliación o la Sala que lo 
turnará a la Sala oral o mesa de audiencia según le corresponda el mismo día antes 
de que concluyan las labores.  

 

A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los 
documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que 
aquel no pudiera concurrir personalmente.  
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ARTÍCULO 233. La demanda se formulará por escrito debidamente firmado y se 
acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda 
deberá contener:  

I. Nombre y domicilio del promovente;  

II. Nombre y domicilio del demandado o demandados;  

III. Objeto de la demanda;  

IV. Relación de los hechos;  

V. Documentos probatorios;   

VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese 
aportar directamente; y 

VII. Copia de la cédula profesional, cédula electrónica o carta de pasante, en los 
casos de que el apoderado de la o el trabajador manifieste ser licenciado o 
pasante en derecho, debidamente certificada o cotejada por Notario Público.  

 

ARTÍCULO 234. Cuando la persona servidora pública ignore el nombre del titular de 
la institución pública, o la denominación exacta del centro de trabajo donde 
labora o laboró, deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el 
domicilio de la institución pública en donde prestó o presta sus servicios.  

 

ARTÍCULO 235.- El Centro de Conciliación o la Sala dentro de tres días siguientes a 
la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres 
días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se 
tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea la persona servidora pública 
o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola 
vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la 
demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para 
hacerlo valer con posterioridad.  
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Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte 
demandada, así como de las pruebas, en un plazo no  mayor de cinco días hábiles, 
emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada 
de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el 
caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido 
afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 
ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era persona 
servidora pública, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos 
afirmados en la demanda.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que 
reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para 
contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración 
de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas. 

 

La cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; 
apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por 
perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia.  

 

Durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos bastará la 
presencia de la o el Presidente del Centro de Conciliación o de la Sala o del auxiliar, 
quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones 
que procedan, salvo los laudos, caso en que citará a los integrantes del Centro de 
Conciliación o de la Sala para dictar la resolución correspondiente. 

 

ARTÍCULO 236.- En cada audiencia, la o el Secretario Auxiliar, hará saber a las 
partes, comparecientes y público asistente, el orden, decoro y respeto que deben 
observar, así como los nombres de las personas servidoras públicas jurisdiccionales 
y demás participantes.  
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Corresponde a la o el Secretario Auxiliar, verificar la identidad de las personas que 
intervendrán en las audiencias o en su caso, hará constar la inasistencia de alguna 
de las partes.  

 

Una parte o los terceros llegan al recinto oficial después de iniciada la audiencia, 
podrán incorporarse a partir de ese momento; sin embargo, tendrán por precluido 
el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las 
actuaciones ya celebradas.  

 

La o el Secretario Auxiliar hará constar el momento de su incorporación mediante 
la certificación correspondiente.  

 

ARTÍCULO 237.- La falta de notificación de alguno de los demandados obliga al 
Centro de Conciliación o a la Sala a señalar de oficio, nuevo día y hora para la 
celebración de la audiencia, la cual deberá desahogarse dentro de los siguientes 
tres días hábiles, salvo que las partes concurran a ella o cuando el actor se desista 
de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hubieran sido 
notificados.  

 

Las partes que comparezcan a la audiencia quedarán notificadas de la nueva 
fecha para su celebración. A las partes que habiendo sido notificadas no 
concurran a la audiencia, se les notificará por estrados o por boletín la nueva fecha 
de la audiencia, y a las que no fueron notificadas se les hará personalmente.  

 

ARTÍCULO 238.- La audiencia a que se refiere el artículo 235 de esta ley constará de 
tres etapas:  

I. De conciliación; y  

II. De depuración procesal; 

III. De ofrecimiento y admisión de pruebas.  
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La audiencia se iniciará con o sin la comparecencia de las partes. Las ausentes 
podrán intervenir cuando se presenten: sin embargo, tendrán por precluido el 
derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las 
actuaciones ya celebradas y siempre que el Centro de Conciliación o la Sala no 
haya emitido el acuerdo correspondiente.  

 

ARTÍCULO 239. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:  

I. Las partes podrán comparecer ante el Centro de Conciliación o la Sala 
personalmente o por medio de su apoderado o representante legal;  

II. El Centro de Conciliación o la Sala intervendrán para la celebración de pláticas 
entre las partes y las exhortarán, para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio;  

III. Si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio 
respectivo, aprobado por el Centro de Conciliación o la Sala, producirá todos los 
efectos jurídicos inherentes a un laudo;  

IV. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar por una sola ocasión, que se 
suspenda la audiencia con el objeto de conciliarse. El Centro de Conciliación o la 
Sala podrán suspenderla y fijarán su reanudación, dentro de los diez días hábiles 
siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los 
apercibimientos de ley; y  

V. Sí las partes no concurren o no llegaren a un acuerdo, se les tendrá por 
inconformes con todo arreglo conciliatorio; se pasará la etapa de depuración 
procesal y posteriormente, a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas;  

VI. Si el demandado reconviene al actor, el Centro de Conciliación o la Sala, le 
concederá un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación, con los apercibimientos que señala el artículo 235 de esta Ley. 
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ARTÍCULO 240.- La etapa de depuración procesal, se desarrollará de la manera 
siguiente:  

I. El Centro de Conciliación o la Sala, dispondrán de amplias facultades de 
dirección procesal para examinar, en su caso, las excepciones de prescripción y 
cosa juzgada;  

II. El Centro de Conciliación o la Sala tomando en consideración las pruebas 
ofrecidas respecto a las excepciones perentorias opuestas determinará respecto a 
su procedencia o improcedencia, circunstancia que se tomará en consideración 
al momento de emitirse el laudo correspondiente para el efecto de determinar 
sobre la absolución o condena de la acción o prestaciones en contra de las cuales 
se opuso la excepción perentoria respectiva;  

III. El Centro de Conciliación o la Sala, en su caso certificará la no oposición de 
excepciones perentorias que ameriten depuración procesal.  

 

ARTÍCULO 241.- Si las partes no concurren a la etapa de depuración procesal, se 
les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 
intereses convengan respecto a las excepciones perentorias opuestas. 

 

ARTÍCULO 242.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará 
conforme a las normas siguientes:  

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, que no 
tengan relación con las excepciones perentorias que hubieren sido declaradas 
procedentes. Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y 
podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del 
demandado. En caso de que las partes no ofrezcan las pruebas u omitan realizar 
las objeciones en los términos precisados, perderán su derecho para hacerlo con 
posterioridad;  
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II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las 
ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento 
de pruebas; y  

III. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Centro de Conciliación o la Sala 
resolverán inmediatamente sobre su admisión.  

IV. Concluido el ofrecimiento, el Centro de Conciliación o la Sala, resolverán 
inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que desechen. En caso 
contrario, el Centro de Conciliación o la Sala se podrán reservar para resolver 
dentro de los tres días hábiles siguientes.  

 

ARTÍCULO 243.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se llevará a cabo 
aun cuando no concurran las partes. Si las partes no comparecen a la audiencia 
se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas, otorgándoles a las 
partes un término de 48 horas para formular sus alegatos.  

 

ARTÍCULO 244.- El Pleno del Centro de Conciliación o la Sala podrán ordenar se 
desahoguen las pruebas que consideren necesarias para mejor proveer hasta 
antes de que el proyecto de resolución se eleve a la categoría de laudo, con el 
único fin de que la o el Auxiliar Dictaminador pueda completar su ilustración y 
conocimientos sobre los hechos, como antecedentes necesarios de su resolución, 
permitiéndosele despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse 
una clara convicción respecto del proyecto de resolución, sin que conlleve a 
tenerse como nuevas pruebas en el juicio.  

 

ARTÍCULO 245.- El Centro de Conciliación o la Sala, una vez agotada la etapa de 
ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora 
para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá 
efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que 
se giren los oficios y exhorto necesarios para recabar los informes o copias que 
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deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya 
solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 246.- Si a consideración de la o el Secretario Auxiliar, la controversia 
queda reducida a un punto de derecho, al concluirse la audiencia de 
Conciliación, depuración procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, las partes 
en la misma audiencia, formularán sus alegatos y en seguida, se turnarán los autos 
a la o al C, Auxiliar Dictaminador, quien elaborará el proyecto de resolución 
correspondiente para que sea sometido a consideración del Pleno del Centro de 
Conciliación o de la Sala en la sesión más próxima.  

 

ARTÍCULO 247.- En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen 
primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden 
en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día 
de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su 
naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se 
efectuará la audiencia respectiva. 

 

ARTÍCULO 248.- Cuando las pruebas sean documentos que se hayan solicitado a 
autoridades diversas y no se hubieran remitido, el Centro de Conciliación o la Sala 
las requerirán para que las envíen en un término no mayor de tres días, con el 
apercibimiento, de que se les aplicarán los medios de apremio que establece esta 
ley si no lo hacen.  

 

ARTÍCULO 249. Desahogadas las pruebas de les concederá a las partes un término 
de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos.  

 

ARTÍCULO 250.- Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción 
y se turnarán los autos a la o al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto 
de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal.  
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ARTÍCULO 251.- Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su 
discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no 
mayor de 15 días.  

 

ARTÍCULO 252. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes 
reglas:  

I. La o el presidente dará lectura a su propuesta de laudo;  

II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; y  

III. Finalmente la o el presidente recogerá la votación y declarará el resultado.  

 

ARTÍCULO 253.- Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se 
elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del 
Centro de Conciliación o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se 
harán constar en el acta y la o el Presidente ordenará que de inmediato se redacte 
el laudo, de acuerdo con lo aprobado.  

 

Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de 
inmediato lo notifique personalmente a las partes.  

 

ARTÍCULO 254. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, 
apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre 
estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en 
que se apoyen.  

 

ARTÍCULO 255. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la 
demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio 
oportunamente.  
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ARTÍCULO 256.- Si alguno o todos los representantes ante el Centro de Conciliación 
o la Sala se negaren a votar o firmar una resolución, serán requeridos por la o el 
secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo hacen, 
las cuales estarán previstas en el propio reglamento interior del Centro de 
Conciliación.  

 

ARTÍCULO 257. Si el laudo fuera condenatorio, las partes podrán convenir los 
términos y las modalidades para su cumplimiento.  

 

ARTÍCULO 258.- Contra el laudo dictado por el Centro de Conciliación o la Sala, no 
procede recurso alguno.  

 

CAPÍTULO XI 

De la Ejecución 

 

ARTÍCULO 259.- Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los 
laudos dictados por el Centro de Conciliación o cualquiera de las Salas y para los 
convenios celebrados ante éstos.  

 

En la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de 
laudo corresponde a la o al Presidente del Centro de Conciliación o de la Sala, 
dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita.  

 

ARTÍCULO 260.- Siempre que, en ejecución de un laudo o convenio, deba 
entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor 
público, la o el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente.  
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Las y los titulares de las instituciones y los sujetos a esta ley, se atendrán a lo dispuesto 
por los laudos y convenios, ordenando, en su caso el pago de las indemnizaciones 
sueldos o cualquier prestación en dinero que se determine en ellos, previo el 
establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación 
respectiva.  

 

ARTÍCULO 261.- En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos y 
modalidades establecidas en el artículo 260 de esta ley, el Centro de Conciliación 
o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y 
embargo estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para 
su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución.  

 

La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio 
de la institución pública demandada, nuevo domicilio o denominación de la o del 
deudor, misma que se realizará con su titular o su representante legal; si estos no 
estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará con la persona servidora 
pública que se encuentre presente.  

 

I. La o el actuario asociado personalmente con el actor, requerirá el pago a la 
persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al 
embargo; para tal efecto, requerirá al compareciente por la demandada para 
que señale bienes tangibles de fácil realización o exhiba el título de crédito 
suficiente que garanticen el crédito laboral y en caso de no hacerlo, dicho derecho 
se transfiere al actor;  

II. El actuario podrá, en caso necesario, solicitar el auxilio de la fuerza Pública, para 
llevar a cabo la diligencia; y  

III. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes 
necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual observará el siguiente 
orden: a) la partida presupuestal a que se refiere el artículo 267 del presente 
ordenamiento, b) cuenta bancaria excepto aquellas que provengan de 
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participaciones y aportaciones federales conforme a las leyes fiscales 
correspondientes, previa comprobación de los hechos a solicitud del demandado; 
y  

IV. En caso de que el demandado en la diligencia de embargo, señale cuentas 
bancarias inexistentes, imprecisas, sin fondos suficientes, o inclusive, cierre sus 
instalaciones sin justificación oficial alguna con el objetivo de evadir su 
responsabilidad, la parte actora podrá solicitar que se le de vista a  la o el 
Presidente ejecutor, para que, previa comprobación y valoración de los hechos, le 
imponga a la o al titular de la Institución Pública una multa que podrá ser de 100 a 
5000 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.  

 

Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentres fuera del lugar 
donde se practique la diligencia, la o el actuario se trasladará al lugar donde se 
manifieste la parte que obtuvo que se encuentren y previa identificación de los 
mismos, practicará el embargo.  

 

Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el Actuario 
trabará embargo y los pondrá a disposición de la o el Presidente ejecutor, quien 
deberá resolver sobre el pago del actor.  

 

Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que 
bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo el embargo. El depositario 
debe informar a la o al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes 
embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de 
depositario.  

 

ARTÍCULO 262.- Los medios de apremio que podrán ser empleados por el Centro 
de Conciliación o la Sala, para el cumplimiento de un laudo o convenio son:  

 

I. Multa que podrá ser, de 15 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, al o las personas servidoras públicas responsables;  
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II. Multa que podrá ser, de 60 a 150 veces valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, al o las personas servidoras públicas responsables; y  

III. En. En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo de la o de o las 
personas servidoras públicas responsables, hasta de uno a quince días sin goce de 
sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala podrán tomar las medidas legales necesarias 
para el cumplimiento de los laudos y sus resoluciones.  

 

Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Centro de 
Conciliación para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo de la 
persona servidora pública.  

 

El Centro de Conciliación al recibir los autos resolverá de plano, notificando al 
superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del 
cargo de la persona servidora pública. 

 

Se autoriza al Centro de Conciliación la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia 
Laboral Burocrática cuyo objeto e integración y manejo lo regulará el Reglamento 
Interno del mismo.  

 

ARTÍCULO 263.- El Centro de Conciliación, tratándose de la suspensión temporal 
hecha a una persona servidora pública incumplida y las multas, podrá dejarlas sin 
efecto si el titular de la Institución Pública responsable de realizar el pago da 
cumplimiento a cabalidad del laudo o convenio.  

 

ARTÍCULO 264.- La diligencia de requerimiento de pago, con la prevención o de la 
aplicación de las medidas de apremio señaladas en este capítulo, en caso de 
incumplimiento, se hará mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución 
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pública demandada, la o el actuario practicará la diligencia con la persona 
servidora pública que se encuentre presente.  

 

ARTÍCULO 265.- La o el actuario dará cuenta de la diligencia al Centro de 
Conciliación o a la Sala quienes girarán oficio al titular de la institución pública 
responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de 
entregar el importe del crédito laboral ante el Centro de Conciliación, o la Sala en 
un plazo no mayor de veinte días hábiles. Las y los titulares de las instituciones 
públicas responsables del personal y los superiores jerárquicos de las personas 
servidoras públicas multados tendrán la obligación de informar en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles, el cumplimiento de la resolución respectiva, 
haciéndose acreedores, en caso contrario, de los medios de apremio que 
menciona este capítulo.  

 

El Centro de Conciliación o la Sala una vez cumplido el laudo o convenio ordenará 
que se archive el expediente como asunto concluido. Pudiendo conservar el mismo 
por medio de sistemas magnéticos o de información electrónica. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL FONDO AUXILIAR PARA LA JUSTICIA LABORAL BUROCRÁTICA 

 

Artículo 266.- El Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática, tendrá por 
objeto obtener recursos económicos, para apoyar al personal del Centro de 
Conciliación y de la Sala en su formación profesional o estímulos, mejorar las 
instalaciones en las que se imparte justicia laboral burocrática y desarrollar todas 
aquellas actividades tendientes a elevar la calidad de la prestación del servicio de 
la justicia laboral burocrática.  
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El Fondo Auxiliar del Centro de Conciliación se ejercerá con plena autonomía del 
mismo y no podrá ser embargado, descontado, o requerido por persona o 
autoridad alguna, solo por orden de autoridad judicial.  

 

Artículo 267.- El Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática, se integrará:  

 

A.- Fondo propio, constituido por:  

l. El importe de las multas, que se hagan efectivas a las y los titulares o personas 
servidoras públicas de las instituciones públicas, litigantes, apoderados, testigos y 
en general a las partes que se involucren en el proceso laboral burocrático, por 
mandato del Centro de Conciliación o de las Salas Auxiliares;  

II. Las donaciones o aportaciones que se hagan a favor del Fondo; 

III. Las cantidades que se le asignen por disposición del Presupuesto de Egresos;  

IV. Los remanentes del Presupuesto de Egresos asignado a este Centro de 
Conciliación que resulten al término del ejercicio fiscal anual;  

V. Los intereses o rendimientos que se generen por las inversiones y depósitos que 
se realicen de recursos propios o ajenos;  

VI. Los demás bienes que el Fondo adquiera y que le generen al Centro de 
Conciliación o a la Sala un ingreso adicional;  

B.- Fondo ajeno, constituido por:  

I. Depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen o se 
hayan realizado ante el Centro de Conciliación.  

II. Los valores depositados por cualquier motivo ante el Centro de Conciliación que 
no fueran retirados por quien tenga derecho a ellos, dentro del término de un año 
computado a partir de la fecha en que se haya depositado o no exista actividad 
procesal.  
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Artículo 268.- Las sumas o valores que se reciban en el reglón de fondo ajeno, serán 
reintegrados a los depositantes o beneficiarios, según proceda, mediante orden 
por escrito del Centro de Conciliación, en el que se haya otorgado el depósito, en 
el término máximo de cinco días hábiles.  

 

Artículo 269.- El Pleno del Centro de Conciliación, por conducto de la o el 
Presidente, atenderá la administración y manejo del Fondo, bajo su más estricta 
responsabilidad, de la siguiente forma:  

 

I. El Presidente y el delegado administrativo o equivalente del Centro de 
Conciliación aperturarán una cuenta bancaria a nombre del Centro de 
Conciliación;  

II. El delegado administrativo del Centro de Conciliación o equivalente, 
establecerá un detallado sistema de registro contable donde informará a la o al 
Presidente de forma mensual los ingresos obtenidos en el periodo;  

III. En caso que el Tribunal o la Sala reciban valores documentales, deberán 
entregarlos la o al delegado administrativo o equivalente del Centro de 
Conciliación mediante una relación detallada por escrito, para su debido depósito 
bancario;  

IV. El uso y disposición del Fondo Auxiliar del Centro de Conciliación, será autorizado 
por el Pleno, dejando constancia de ello;  

V. La Sala de forma mensual enviará los fondos recabados a la o al Presidente del 
Centro de Conciliación con un listado detallado de ingresos y egresos, para ser 
ingresados contablemente; y  
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VI. La o el Presidente del Centro de Conciliación informará al Pleno de forma 
mensual, el balance de ingresos y egresos realizados al Fondo Auxiliar. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, así como en la Junta de Conciliación y Arbitraje de 
esta Ciudad, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones 
vigentes al momento de su inicio. 

El Centro de Conciliación de la Ciudad de México no admitirá a trámites solicitudes 
de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que 
se estén sustanciando en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes. 

 

TERCERO- Aquellas instituciones públicas cuyas personas servidoras públicas no 
sean derechohabientes de dicha institución a la entrada en vigor de las 
disposiciones relativas a las relaciones laborales entre el Gobierno de la Ciudad y 
sus personas servidoras públicas, podrán celebrar convenio en los términos de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
de las leyes locales. 
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CUARTO. - La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, continuarán conociendo de los 
procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entre en funciones el 
Centro de Conciliación de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. - Las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadoras y 
trabajadores que se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por 
dicha Ley, hasta en tanto esta Ley entre en vigor. 

 

SEXTO. - Las personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos 
autónomos, así como de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
de la Ciudad de México conservarán los derechos adquiridos que deriven de la 
aplicación del orden jurídico que los rija al momento de entrar en vigor las 
disposiciones en la materia previstas en Constitución Política de la Ciudad de 
México y esta Ley. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México de manera escalonada y atendiendo la 
suficiencia presupuestal deberá ir basificando a todas las y los trabajadores que se 
encuentran contratados por Nómina 8 a la entrada en vigor de esta Ley, y deberán 
ser basificados en su totalidad al concluir la presente administración. Esto se hará 
atendiendo el nivel de escalafón de acuerdo a los estatutos sindicales respectivos 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY POR LA 
QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

SÉPTIMO. - En tanto se expide la legislación laboral en materia de justicia laboral 
para que sea impartida ésta en lo sucesivo por órganos de los Poderes Judiciales 
locales, la integración, organización y funcionamiento de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, conservarán sus denominaciones y la temporalidad por la 
que fueron designados, sus atribuciones y estructura, de conformidad con lo 
previsto por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los  3 días del mes de noviembre 
del año 2022. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 



 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/108/2022. 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la inscripción al orden del día, para la Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo 
viernes 4 de Noviembre del presente año, el siguiente, como asunto adicional del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 
 
 

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción XX, del artículo 20, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudada de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román. 

Se presenta  

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y 
Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
En el mes de noviembre de 2018, con la llegada de la nueva administración local, se dio a 
conocer la innovadora y actual imagen del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Esta surge de una convocatoria lanzada previamente a mediados de septiembre de ese año, 
por el Gobierno de la Ciudad de México, para cambiar la imagen institucional de la Ciudad 
de México; y que en este nuevo diseño participe la sociedad capitalina. Además, informó que 
el concurso estaría abierto hasta el 31 de octubre, y que, una vez que se hubieran 
seleccionado 20 trabajos, mismos que se harían públicos, entonces, se determinaría al 
ganador.1 
 
El concurso registró 804 participantes, entre diseñadores, publicistas, mercadólogos, artistas 
plásticos y visuales, o estudiantes de carreras afines, a título individual o como 
representantes de asociaciones, y de ellos, según un jurado experto, el mejor trabajo 
elaborado por Israel Hernández, quien además del orgullo de haber tenido por ganador su 
proyecto, se hizo acreedor a un premio de 150 mil pesos en efectivo.2 
 

                                                 
1 Sheinbaum abre concurso para cambiar el logo de CDMX (expansion.mx) 
2 Esta será la nueva imagen institucional de la CDMX (expansion.mx) 
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El significado del logotipo que es actualmente el rostro de la ciudad tiene el siguiente 
significado, según  el Gobierno de la Ciudad de México, en una publicación sobre el asunto, 
precisamente al anunciar al ganador, que enseguida citamos. 
 

 
Fuente: ▷ Logos de la CDMX: Marca Ciudad 2018 - 2024 (Descarga) (origenarts.com) 

 
 

 
 

Fuente: logo oficial cdmx - Bing images 
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Es de recalcar lo señalado por el Gobierno de la Ciudad de México en cuanto a los colores 
que se adoptaron para la ciudad en ese momento: Cito. 
 

“LOS COLORES VERDES ELEGIDOS SON TONOS QUE SUGIEREN 
DINAMISMO, MOVILIDAD, ESPERANZA, EQUILIBRIO Y PROSPERIDAD DE 
UNA SOCIEDAD EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA”. 

 
No obstante la explicación por el Gobierno de la Ciudad de México sobre los colores que 
había adoptado, el 10 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Aviso Por El Que Se Da A Conocer El Enlace Electrónico Donde Podrá Ser 
Consultado El Manual De Identidad Institucional 2021-2024. 
 
Con lo anterior, el Gobierno de la CDMX decidió, a 3 años de la administración actual, 
cambiar sus colores institucionales de verde y gris a guinda, el mismo que utiliza el 
Gobierno de México desde sus inicios. 
 
El 11 de agosto le fue cuestinado al Gobierno de la Ciudad de México¿Por qué cambiaron los 
colores del Gobierno de CDMX?, a lo que la Jefa del Ejecutivo local solo justificó que el cambio 
se dio en medio de su sexenio “por ser prudente” y la decisión se tomó de manera 
colectiva. 
 
Con el cambio de los colores oficiales, además añadió que esto se debía a que su gobierno 
provenía de la cuarta transformación y cree en la cuarta transformación, por lo que justificó 
la añadidura de la palabra “Bienestar”, que supone las metas de la administración de 
AMLO y la suya. 
 
Esta situación, que además es calificada como decisión colectiva, y tener orígenes en el 
partido que la llevó al poder, significa una medida unilateral y de decisión que pretende 
ser tendenciosa ante la población para que los colores de un político se relacionen 
directamente con la entrega de apoyos y beneficios que, por ley, el gobierno, tanto 
federal como local deben entregarlos de forma gratuita y sin ser tendenciosos. 
 
La imagen que se adopta sí significa por lo menos una acción que tiene la intención 
de ser tendenciosa en ese sentido y mantenerla para los tiempos electorales de 2024. 
Las y los legisladores estamos para proponer esquemas legales y normativos que impidan 
que se vicie o malutilice el poder público, por lo que la presente iniciativa tiene como 
objetivo normar y adicionar a la norma respectiva una prohibición a este tipo de 
acciones que, desde el poder son muy peligrosas en la conciencia popular porque 
pretende generar una relación de obediencia y lealtad a cambio de recibir beneficios 
que, por ley, deben ser continuos, gratuitos y una obligación constante del gobierno. 
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II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se percibe ningún impacto de género en esta Iniciativa. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
El Distrito Federal tuvo una primera emancipación del Gobierno Federal, en 1997, cuando la 
Presidencia de la República dejó de tener influencia abierta en las decisiones de gobierno; 
para el año 2000, con el nuevo milenio se amplió tal circunstancia en las demarcaciones 
territoriales, con lo que se consolidó de manera muy importante la autonomía del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, acción que significó un paso muy importante en el 
crecimiento político de la entidad, pero lo más importante, en el proceso de madurez política 
de sus habitantes, que entendieron que somos una ciudad que toma decisiones 
independientes del ejecutivo federal. 
 
Avanzó tanto este proceso de 1997 a 2014, que incluso se logró que se aprobara un Fondo 
específico de recursos por ser la capital del país; lo que se conoció como el Fondo de 
Capitalidad, que logró tener hasta 4,500 millones de pesos para infraestructura en la Ciudad 
de México. 
 
Luego, entre 2014 y 2016 se trabajó, con todos los partidos políticos, incluyendo aquél que 
llevó al poder a la ahora Jefa de Gobierno, se fue construyendo el camino para darle a la 
Ciudad, su propia constitución. 
 
Fue así que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue el órgano en el que 
recayeron todas las funciones del Poder Constituyente de la Ciudad de México de acuerdo 
con el Decreto de reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de enero de 2016.  
 
La instalación de la Asamblea fue el 15 de septiembre de 2016, estuvo integrada por cien 
diputados, electos según las disposiciones del propio decreto, y aprobaron la Constitución 
Política de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017. 
 
Esta publicación fue para todos los que hemos luchado por los derechos y autonomía de la 
Ciudad, un franco y contundente mensaje a la Federación sobre la madurez política de las y 
los habitantes de la Ciudad, pero también de los Gobiernos de izquierda, que siempre dieron 
muestra de madurez política y disposición al diálogo, como elementos mínimos de 
consolidación de acuerdos, y precisamente en ello se sentaron los acuerdos que concluyeron 
con el régimen constitucional que ahora tiene la ciudad. 
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Menciono lo anterior, porque precisamente ese espíritu de autonomía e independencia del 
Poder Ejecutivo Federal, se ha echado por la borda con la decisión de la Jefa de Gobierno, 
porque le abre de nuevo al Presidente, una ventana para tener supremacía, presencia e 
influencia en la Ciudad, mediante los colores oficiales del Gobierno Federal. 
 
Si bien es cierto que en la página oficial donde aparece el Manual3, existe una apartado 
llamado Marco Legal donde indica como fundamentos para su publicación el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 20 fracción XX de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; los 
artículos 11, 35, 44 fracción VI, 45, 57 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; el artículo 102 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; así como las normas primera, quinta, sexta 
y octava de las Normas Generales en Materia de Comunicación Social para la Administración 
Pública del Distrito Federal, los lineamientos y especificaciones técnicas contempladas en 
este Manual de Identidad Institucional son de observancia general y obligatoria para todos 
los órganos que integran la Administración Pública capitalina. Todos los materiales de 
comunicación diseñados por las dependencias, sean de uso interno o público, deberán ser 
autorizadas por la Dirección de Identidad Gráfica de la Coordinación General de 
Comunicación Ciudadana. 
 
Afortunadamente, la Constitución Política de la Ciudad de México, sí establece bases para 
tomar en cuenta su autonomía y ser una Ciudad no sometida a la decisión e influencia del 
Gobierno Federal; ejemplo de eso es lo señalando en su artículo 1, numeral 2, En la Ciudad 
la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien  la ejerce por 
conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y 
participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el 
desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste. 
 
El numeral 4, también es un aporte esencial a nuestra autonomía, porque indica que la 
Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa. 
 
Esos numerales del artículo 1 le dan congruencia a lo que hizo la propia Jefa de Gobierno 
en 2018, convocando a la sociedad para determinar los escudos, logos y colores de la Ciudad 
de México; y al mismo tiempo deslegitiman la decisión que en este 2021 tomó el 
gobierno de la ciudad  para cambiar a los colores del gobierno federal. 
 
Los numerales 1 y 2 del artículo 7 constitucional también ofrecen otros aspectos que 
considero que fueron violados con esa decisión. A saber: 

                                                 
3 6111a8ad425fd683582497.pdf (cdmx.gob.mx), pág 5 
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 
de conformidad   con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 
los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades 
esenciales del procedimiento. 

 
Es así que insisto en que todo el cuerpo de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se habla de coordinación y de autonomía de la Ciudad, no de sumisión ni alineamiento, ni 
siquiera en colores y signos, a la Federación. 
 
Mientras en la página oficial de manual se establece como propósito y objetivos4: 
 

El presente Manual de identidad institucional tiene como propósito construir la 
unidad gráfica comunicativa de las diversas dependencias que conforman al 
Gobierno de la Ciudad de México. Mediante el establecimiento de una imagen 
única, funcionaremos como el gobierno congruente y organizado que somos. 

 
Pero el gobierno de la ciudad solo justificó que el cambio se dio en medio de su sexenio 
“por ser prudente” y la decisión se tomó de manera colectiva. 
 
El cambio de colores en toda la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad es, sin lugar 
a dudad una decisión personal y no una decisión colectiva, que además elimina incluso los 
logos de las Dependencias, siendo que en ese apartado del manual de identidad ya citado 
se indica: 
 

 DEPENDENCIAS 
 
Con el propósito de unificar la imagen de la Administración Pública, se ha 
reemplazado el uso de los logotipos particulares por un formato 
universal de aplicación. Hemos establecido tres estructuras para relacionar 
los nombres de todas las dependencias con nuestro logotipo institucional, 
como se explica a continuación. 
 

 
EJEMPLO: 

 

                                                 
4 6111a8ad425fd683582497.pdf (cdmx.gob.mx) 
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Fuente: 6111a8ad425fd683582497.pdf (cdmx.gob.mx), pág, 13 

 
Para el que suscribe esto se insiste, significa una medida unilateral y de decisión que 
pretende ser tendenciosa ante la población para que los colores de un político se 
relacionen directamente con la entrega de apoyos y beneficios que, por ley, el 
gobierno, tanto federal como local deben entregarlos de forma gratuita y sin ser 
tendenciosos. 
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Durante los gobiernos del PRD en la Ciudad de México la política de comunicación social y 
la difusión de programas siempre estuvo diferencia de los colores del partido amarillo y negro 
como se muestra a continucacion. 
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Las y los legisladores estamos para proponer esquemas legales y normativos que impidan 
que se vicie o malutilice el poder público, por lo que la presente Iniciativa tiene como objetivo 
normar y adicionar a la norma respectiva una prohibición a este tipo de acciones que, desde 
el poder son muy peligrosas en la conciencia popular porque pretende generar una relación 
de obediencia y lealtad a cambio de recibir beneficios que, por ley, deben ser continuos, 
gratuitos y una obligación constante del gobierno. 
 
Si fuera una ciudad innovadora y derechos como es su eslogan, no deberíamos de adoptar 
los colores del poder ejecutivo federal, por más afinidad que haya con el presidente de la 
república. 
 
En esta ciudad no gobierna solamente Morena, también existen gobiernos en 9 
demarcaciones territoriales que pertenecen al PAN, al PRI y al PRD, que son algunas más 
de las expresiones políticas en la Ciudad de México, y representan tal número de votos, que 
el Movimiento de Regeneración Nacional que defiende el Presidente de la República no es 
mayoría en la capital del país.  
 
Esta Ciudad no debe volver a ser una oficina de la Presidencia de la República. Se perdieron 
muchos recursos y esfuerzos para quitarnos tal situación, incluso se perdieron vidas y se 
destruyeron familias, como para regresar a esta condición de sumisión ante el Ejecutivo 
Federal; esto sin mencionar que fue precisamente este gobierno quien eliminó el Fondo de 
Capitalidad completamente. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 

MARCO FEDERAL 
 

 Numerales I; II; VI; VII; y VIII, del apartado A; apartados C y D, del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
MARCO LOCAL 
 

 Artículos 1, 3; 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 52, 53, 56, 57, 
58, 59 y 70, todos de manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de 
la Ciudad De México. 

 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA 

Artículo 20. Las personas titulares de las 
Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I a XIX. … 
 
XX. Expedir los manuales administrativos de 
organización, de procedimientos y servicios al 
público necesarios para el funcionamiento de 
la dependencia a su cargo, previa autorización 
de la unidad administrativa competente de la 
Administración Pública y de conformidad con 
la normativa aplicable, los que deberán 
contener información sobre la estructura 
orgánica de la Dependencia y las funciones de 
las unidades administrativas y unidades 
administrativas de apoyo técnico-operativo 
que le estén adscritas; así como los 
principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Dichos manuales 
deberán estar actualizados y publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
medio electrónico que se determine; 
 
(sin correlativo) 

Artículo 20. Las personas titulares de las 
Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I a XIX. … 
 
XX. Expedir los manuales administrativos de 
organización, de procedimientos y servicios al 
público necesarios para el funcionamiento de 
la dependencia a su cargo, previa 
autorización de la unidad administrativa 
competente de la Administración Pública y de 
conformidad con la normativa aplicable, los 
que deberán contener información sobre la 
estructura orgánica de la Dependencia y las 
funciones de las unidades administrativas y 
unidades administrativas de apoyo técnico-
operativo que le estén adscritas; así como los 
principales procedimientos administrativos 
que se establezcan. Dichos manuales 
deberán estar actualizados y publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
medio electrónico que se determine; 

La imagen institucional de la Ciudad de 
México que oficialice la administración en 
turno como propia, no podrá en ningún 
caso, adoptar los colores o imagen 
institucional de ningún partido político,  
entidad de la República y tampoco del 
Gobierno Federal; que implique un grado 
de confusión de representación gráfica, 
sobre los programas o servicios del 
Gobierno de la Ciudad. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XX, del artículo 20, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
 
 

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

 
 
Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes atribuciones 
generales: 
I a XIX. … 
 
XX. Expedir los manuales administrativos de organización, de procedimientos y servicios al 
público necesarios para el funcionamiento de la dependencia a su cargo, previa autorización 
de la unidad administrativa competente de la Administración Pública y de conformidad con 
la normativa aplicable, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de 
la Dependencia y las funciones de las unidades administrativas y unidades administrativas 
de apoyo técnico-operativo que le estén adscritas; así como los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan. Dichos manuales deberán estar actualizados y 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el medio electrónico que se 
determine; 
 
La imagen institucional de la Ciudad de México que oficialice la administración en 
turno como propia, no podrá en ningún caso, adoptar los colores o imagen 
institucional de ningun partido político, entidad de la República y tampoco del 
Gobierno Federal; 
 
… 
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TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. - Túrnese a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

para los efectos de su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia.  

 

TERCERO. La Jefa de Gobierno deberá actualizar la normatividad reglamentaria 
correspondiente en un periodo no mayor a 180 días hábiles, a partir de la publicación del 
presente decreto. 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende,  
sede del Congreso de la Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022. 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de 

la Sesión Ordinaria del 4 de noviembre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA, EN MATERIA DE REVENTA EN PLATAFORMAS VIRTUALES. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2022. 
  
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos 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 MODIFICA 
EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 
28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, EN MATERIA DE REVENTA EN 
PLATAFORMAS VIRTUALES. 
 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto regular la reventa de entradas para 
espectáculos públicos en páginas de internet y plataformas virtuales, para los 
distintos eventos que se desarrollan en la Ciudad de México.  
 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El mercado global de la industria del entretenimiento es uno de los principales 
a escala global. En los años pre pandémicos, se estima que llegó a alcanzar 
ingresos por 2 billones de dólares anuales1. Dicho mercado generó en México 
ingresos por 35 mil millones de dólares durante 2019. 
 

                                                      
1 Department of Goverment, USA Goverment. 2016 Top Markets Report Media and Entertainment 

(Update 2017). Disponible en: 
https://legacy.trade.gov/topmarkets/pdf/Media_and_Entertainment_Mexico.pdf 

https://legacy.trade.gov/topmarkets/pdf/Media_and_Entertainment_Mexico.pdf
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Específicamente, en términos de conciertos musicales, México es el mercado 
más grande de América Latina con ingresos de $316 millones de dólares en 
2019, último año pre pandémico. Para el presente año, de acuerdo con el 
Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2022 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2022, el 41.2% del 
total de la población mexicana declaró haber asistido a alguna obra de teatro, 
concierto o presentación de música en vivo, espectáculo de danza, exposición, 
proyección de películas o cine durante los últimos 12 meses, lo que representa 
una recuperación de 24 puntos porcentuales respecto a 2021.2 
 

 
Fuente: MODECULT 2022 

 
Durante 2019 y en los años previos a la pandemia, la empresa Ticketmaster 
México, líder de mercado, reportó “un promedio de venta de 29 millones de 
boletos al año, más de 4,000 funciones a la venta por mes y 270 inmuebles 
afiliados”3. 
 

                                                      
2 INEGI (2022). Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT). Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/modecult/modecult2022_07.pd
f  
3 Santoyo, J, Formes México (17 de agosto de 2020). CEO de Ticketmaster revela cómo se reinventa 

para enfrentar la nueva normalidad. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/showtime-
ticketmaster-mexico-se-reinventa-para-enfrentar-nueva-
normalidad/#:~:text=La%20l%C3%ADder%20de%20Ticketmaster%20M%C3%A9xico,a%20nuestro%2
0sistema%20de%20boletos%E2%80%9D.  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/modecult/modecult2022_07.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/modecult/modecult2022_07.pdf
https://www.forbes.com.mx/showtime-ticketmaster-mexico-se-reinventa-para-enfrentar-nueva-normalidad/#:~:text=La%20l%C3%ADder%20de%20Ticketmaster%20M%C3%A9xico,a%20nuestro%20sistema%20de%20boletos%E2%80%9D
https://www.forbes.com.mx/showtime-ticketmaster-mexico-se-reinventa-para-enfrentar-nueva-normalidad/#:~:text=La%20l%C3%ADder%20de%20Ticketmaster%20M%C3%A9xico,a%20nuestro%20sistema%20de%20boletos%E2%80%9D
https://www.forbes.com.mx/showtime-ticketmaster-mexico-se-reinventa-para-enfrentar-nueva-normalidad/#:~:text=La%20l%C3%ADder%20de%20Ticketmaster%20M%C3%A9xico,a%20nuestro%20sistema%20de%20boletos%E2%80%9D
https://www.forbes.com.mx/showtime-ticketmaster-mexico-se-reinventa-para-enfrentar-nueva-normalidad/#:~:text=La%20l%C3%ADder%20de%20Ticketmaster%20M%C3%A9xico,a%20nuestro%20sistema%20de%20boletos%E2%80%9D
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En nuestro país, la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento 
(CIE) es la responsable de la organización de eventos de entretenimiento más 
importante de México, dicha gama de opciones incluye conciertos, 
producciones teatrales, eventos deportivos, familiares, y culturales, entre 
otros4. Dicha empresa es el socio de distribución exclusivo en México para 
promotor mundial de conciertos Live Nation socia de la empresa Venta de 
Boletos por Computadora S.A. DE C.V., mejor conocida como Ticketmaster 
México. Esta última, es la empresa dedicada a la comercialización de boletos 
para espectáculos públicos más grande de México y opera en toda la 
República la venta y distribución de boletos a través del sitio web 
www.ticketmaster.com.mx y mediante más de 350 puntos de venta distribuidos 
a lo largo de todo el país, además de que cuenta con un Centro Telefónico5. 
Otra empresa, Súper Boletos Monterrey, S.A. de C.V., conocida como 
“Superboletos”, controlan el 40% del mercado en la distribución de boletos, 
constituyéndose como la segunda mayor empresa de venta de boletos del 
país. 
 
No obstante, además de la existencia de distintas empresas, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece) ha investigado la posibilidad de 
prácticas monopólicas en el mercado de venta de entradas a eventos de 
entretenimiento. Por ejemplo, la investigación IO-005-2015, iniciada el 17 de 
diciembre de 2015 concluyó en 2018 cuando la Comisión aceptó los 
compromisos presentados por CIE, OCESA Entretenimiento (OCESA), Venta 
de Boletos por Computadora (VBC), ETK Boletos (ETK), Operadora de 
Centros de Espectáculos (Operadora) e Inmobiliaria de Centros de 
Espectáculos (ICESA) para restaurar la competencia en el mercado de la 
producción de espectáculos en vivo, operación de centros para espectáculos 
y venta automatizada de boletos. 
 
Sin embargo, debido a la complicación de conseguir entradas y con el auge 
de las nuevas tecnologías, han surgido plataformas entre las que destacan 
Bolettos, Viagogo, StubHub y Ticketbis, donde se ofrece la reventa de boletos 
a gran escala.  
 
Pese a que dichos sitios se publicitan como sitios de reventa “legales” y 
seguros, son reiteradas las quejas de las personas consumidoras hacia estas 
plataformas sobre la incapacidad de las empresas por brindar certeza sobre 
los boletos que se compran en dichas plataformas y sobre los altos costos que 
se ofrecen en dichos sitios. 

                                                      
4 CIE (2022). Nosotros. Disponible en: https://www.cie.com.mx/mx/grupoCie.php  
5 Ticketmaster (2022) Acerca de nosotros. Disponible en: 

https://www.ticketmaster.com.mx/h/about_us.html?language=es-mx  

http://www.ticketmaster.com.mx/
https://www.cie.com.mx/mx/grupoCie.php
https://www.ticketmaster.com.mx/h/about_us.html?language=es-mx
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El auge de estos sitios data de principios de la década pasada, incluso una 
investigación del diario New York Times, reveló que para el año 2013, más del 
60% de las entradas en algunos espectáculos de Estados Unidos eran 
compradas por “bots”, es decir, por programas informáticos utilizados por los 
revendedores para después comercializarse en dichos sitios de reventa. 
Incluso, la empresa Ticketmaster denunció que, por medio de dichos 
programas, los revendedores podían solicitar hasta 200,000 entradas al día 
para diversos espectáculos6.  
 
Lo anterior llevó a diversos congresos estatales como el de Nueva York a 
prohibir el uso de bots con la “Ley para una mejor venta de boletos en línea”. 
Producto de dicha Ley, en enero de 2021, tres empresas de reventa de boletos 
de Nueva York acordaron pagar $3.7 millones de dólares en multas por la 
compra de decenas de miles de boletos para eventos y que revendieron a los 
clientes a precios inflados.7 
 
Un reciente reportaje del diario Milenio, reveló que el esquema de uso de bots, 
así como otros que incluyen la compra masiva de boletos a agencias de viajes, 
se emplea en México para la adquisición de tickets de cortesía y la compra por 
medio de la modalidad de “boletos para grupos”8, servicio disponible en la 
página de Ticketmaster y a través del cual, la empresa señala que si deseas 
más de 8 boletos puedes ponerte en contacto con ellos para una adquisición 
en volumen.  
 
Para las y los consumidores, dichas practicas se traducen en el pago de 
sobrecostos para sus eventos favoritos, ya que los boletos en las plataformas 
de reventa aumentan los precios entre un 200 y hasta más de 1000% de su 
precio original9.  
 
Sin embargo, pese a que Ticketmaster señala que combate dichas prácticas, 
las personas consumidoras han denunciado la facilidad con que los boletos 

                                                      
6 Sisario, B., New York Times (26 de mayo de 2013). Concert Industry Struggles With ‘Bots’ That 

Siphon Off Tickets. Disponible en: https://www.nytimes.com/2013/05/27/business/media/bots-that-
siphon-off-tickets-frustrate-concert-promoters.html  
7 Bahr. S., New York Times (22 de enero de 2021). Ticket Brokers Agree to Pay Millions in Scalping 

Settlements. Disponible en: https://www.nytimes.com/2021/01/22/arts/music/ticket-scalping-
bots.html  
8 Mancilla, A. Milenio (19 de octubre de 2022). Revendedores acaparan boletos con bots y los 

encarecen. Disponible en: https://www.milenio.com/negocios/revendedores-acaparan-boletos-con-
bots-y-los-encarecen  
9 Ibidem. 

https://www.nytimes.com/2013/05/27/business/media/bots-that-siphon-off-tickets-frustrate-concert-promoters.html
https://www.nytimes.com/2013/05/27/business/media/bots-that-siphon-off-tickets-frustrate-concert-promoters.html
https://www.nytimes.com/2021/01/22/arts/music/ticket-scalping-bots.html
https://www.nytimes.com/2021/01/22/arts/music/ticket-scalping-bots.html
https://www.milenio.com/negocios/revendedores-acaparan-boletos-con-bots-y-los-encarecen
https://www.milenio.com/negocios/revendedores-acaparan-boletos-con-bots-y-los-encarecen
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ofertados llegan a las plataformas de reventa con altos sobrecostos tan sólo 
minutos después de haber salido a la venta.  
 
Dicho fenómeno se reproduce en cada evento público en la Ciudad de México, 
como es el caso del Corona Capital, el Vive Latino o la Formula 1. Por poner 
un ejemplo, en materia de eventos deportivos, para el partido de la NFL en 
México a realizarse el lunes 21 de noviembre de este año, el costo de los 
boletos supera los 70 mil pesos en la plataforma StubHub, cuando el precio en 
taquilla era de 10 mil, es decir, 60 mil pesos de ganancia por boleto. O bien, 
los Boletos en la sección 300, tienen un costo de reventa de 62 mil pesos en 
dicha plataforma cuando el costo original ronda los 4 mil pesos, lo que se 
traduce en una ganancia de 58 mil pesos por boleto para los revendedores, 
quienes no tienen ninguna regulación para vender en dichas plataformas. 
 

 
Fuente: StubHub. Precio de los boletos para el partido de la NFL en 

México. 
 
En tanto, para conciertos como el evento de Bad Bunny, a realizarse en el mes 
de diciembre en el Estadio Azteca, en la plataforma StubHub los precios 
alcanzan la cantidad de 512 mil pesos por boletos con un costo de taquilla de 
8 mil, lo que brinda al revendedor una ganancia de 502 mil pesos por un solo 
boleto.  
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Fuente: StubHub. Precio de reventa de los boletos para el concierto de 

Bad Bunny en México. 
 
Sumado a los precios exorbitantes, las empresas de reventa ofrecen pocas 
garantías a las personas consumidoras que compran en estas plataformas 
puesto que pueden encontrarse desde boletos robados hasta clonados10. 
Incluso, en eventos culturales como la Guelaguetza se ha detectado reventa 
masiva de boletos clonados en StubHub y Viagogo11. 
 
Pese a que la reventa para entradas ha existido desde hace muchos años y 
se encuentra prohibida en la Ciudad de México, el problema se ha agravado 
con dichas plataformas, puesto que cualquier persona en la actualidad tiene la 
posibilidad de comprar boletos y revenderlos sin correr ningún riesgo. Al 
respecto, StubHub, propiedad de la empresa eBay reconoce que en años 

                                                      
10 Magaña, L. Diario de Yucatán (29 de diciembre de 2019). En reventa le entregan boletos falsos a 

conductora de ESPN. Disponible en: https://www.yucatan.com.mx/deportes/2019/12/29/en-reventa-
le-entregan-boletos-falsos-conductora-de-espn-158872.html  
11 Rodríguez, O. Milenio (12 de junio de 2019). Venden boletos falsos para La Guelaguetza. 

Disponible en: https://www.milenio.com/estados/guelaguetza-oaxaca-venden-110-boletos-falsos-40-
mil-pesos  

https://www.yucatan.com.mx/deportes/2019/12/29/en-reventa-le-entregan-boletos-falsos-conductora-de-espn-158872.html
https://www.yucatan.com.mx/deportes/2019/12/29/en-reventa-le-entregan-boletos-falsos-conductora-de-espn-158872.html
https://www.milenio.com/estados/guelaguetza-oaxaca-venden-110-boletos-falsos-40-mil-pesos
https://www.milenio.com/estados/guelaguetza-oaxaca-venden-110-boletos-falsos-40-mil-pesos
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recientes alrededor del 40% de las entradas para espectáculos y eventos 
deportivos terminan comercializándose en reventa.12 Lo cual, supone un costo 
extra para las personas que desean acceder a los distintos eventos y una 
ganancia ilegal para las empresas y personas que especulan con el precio de 
las entradas. 
 

3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La reventa es ilegal en la Ciudad de México. La Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en la Ciudad de México establece en su artículo 33 
la prohibición de la reventa, así como la alteración del precio en el que se 
ofrecen en taquilla, además, de acuerdo con el artículo 82 de ese misma Ley, 
se sancionará con el equivalente de 2000 a 4000 veces la unidad de medida 
y actualización.  
 
Del mismo modo, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece 
una sanción de arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor 
de la comunidad por acciones relacionadas con la reventa. 
 
No obstante, la reglamentación vigente tiene un espacio abierto para la 
venta de tickets por plataformas virtuales al no prohibirla de manera 
explícita, lo cual sí sucede con la reventa en vía pública.  
 
El fenómeno de reventa por plataformas digitales ha tenido un desarrollo 
exponencial en años recientes, Glenn Lehrman, Global Head of 
Communication de StubHub ha señalado que, pese a que hasta hace unos 
años el 80% de la reventa se realizaba en la calle, actualmente el 90% de la 
reventa se realiza por medio de internet13, sin embargo, dichas transacciones 
quedan fuera de la ley.  
 
Adicionalmente, como hemos señalado anteriormente, estas plataformas no 
se responsabilizan sobre la procedencia de los boletos que se comercializan 
en ella, pese a que cobran un alto porcentaje de comisión por las transacciones 
realizadas en su plataforma.  
 
Vale la pena señalar que con esta iniciativa no pretendemos prohibir la 
operación de estas plataformas de venta de boletos, únicamente, estamos 

                                                      
12 Gutiérrez Vicente. El Economista (26 de febrero de 2017). Buscan parar reventa ilegal de boletos. 

Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Buscan-parar-reventa-ilegal-de-
boletos-20170227-0073.html  
13 Ibidem 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Buscan-parar-reventa-ilegal-de-boletos-20170227-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Buscan-parar-reventa-ilegal-de-boletos-20170227-0073.html
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incluyéndolas en la ley en materia de reventa, por lo que no podrán vender 
boletos más allá del costo que se ofrece en taquilla.  
 
Adicionalmente, se pretende regular el costo de comisión de dichas empresas 
en la Ciudad de México, puesto que en el caso de StubHub, ésta cobra una 
comisión de 10% a la persona vendedora, mientras que aplica una comisión 
de 15% con costo sobre la transacción final al comprador, lo que suma un total 
de 25%.  
 
Otro caso es Ticketbis, plataforma española de reventa de boletos por internet 
que cobra una comisión de 25% por cada transacción, la cual recae en el 
comprador del boleto.  
 
Cabe señalar que las comisiones cobradas por dichas empresas se suman al 
20% de la comisión original del ticket, lo cual da como resultado un 45% de 
sobrecosto únicamente por el concepto de comisiones. 
 
Finalmente, cabe indicar que existen distintas alternativas a nivel nacional para 
regular las plataformas de reventa. Por ejemplo, el Código Municipal de 
Aguascalientes tipifica en su artículo 1561 la reventa y el sobreprecio del 
costo autorizado al boletaje como una “infracción grave” y establece distintas 
acciones tanto para personas como para empresas que participen en la 
reventa de boletos. En Guadalajara, Jalisco el Reglamento para 
Espectáculos impone tanto al infractor como a la empresa responsable de la 
reventa “multas según la gravedad del hecho, además de la recogida y 
cancelación de los boletos que se encuentren vendiéndose fuera de los locales 
no autorizados” (artículo 63). 
 
Por todo lo anterior, es inaplazable llevar a cabo modificaciones en la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México y 
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México con el propósito de 
robustecer el marco regulatorio en este sentido, a fin de salvaguardar los 
derechos de las personas consumidoras de este tipo de bienes y 
servicios, por medio de la eliminación de prácticas ilegales, arbitrarias y 
abusivas, que día con día generan un importante detrimento en el 
patrimonio de quienes llevan a cabo la compra de boletos por medio de 
plataformas de internet destinadas a la reventa. 
 
En este sentido, la presente iniciativa propone una serie de adiciones al 
artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la 
Ciudad de México con el fin de prohibir la venta de boletos en plataformas 
virtuales por encima del precio de venta en taquilla, es decir, los boletos podrán 
transferirse entre los particulares sin superar el costo original del boleto.  
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Asimismo, se pretende establecer que las plataformas encargadas de conectar 
a dos particulares, no podrán cobrar más allá del 10% del valor del ticket. 
Mientras que se debe señalar en la Ley de Cultura Cívica la prohibición 
explicita de la utilización de plataformas de reventa para la comisión de dicha 
falta. 
 

4.- PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

De acuerdo con el Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados 2022 del 
INEGI (MODECULT), la asistencia a eventos culturales es diferencial según el 
sexo de las personas asistentes. Situación que se ha agravado en el período 
post pandemia, pues en 2022, el 36.2% de las mujeres ha asistido a algún 
evento cultural, frente a un 47.0% de los hombres; es decir, se trata de una 
brecha de 10.8 puntos porcentuales a favor de los hombres.  
 

 
 
Dicho fenómeno es explicado a partir de las condiciones económicas, pues de 
acuerdo con el INEGI (2022), la pandemia por COVID- 19 trajo consigo una 
disminución en las actividades económicas, provocando especialmente en las 
mujeres, un decrecimiento del mercado laboral, pérdida de empleo y una baja 
del ingreso laboral. Adicionalmente, la recuperación ha ocurrido de manera 
diferenciada. Lo cual podría deberse a diversos factores, por ejemplo, la 
suspensión de actividades impactó a sectores en los que las mujeres tienen 
una mayor participación y cuya reapertura ha sido más lenta, como el sector 
servicios. Para el cuarto trimestre de 2021, 4 de cada 100 mujeres 
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económicamente activas se encontraban desocupadas, lo que significan casi 
108 mil más mujeres en esta condición que en niveles prepandemia.14  
 
Por ende, para generar las condiciones para un mayor acceso de las mujeres 
a los distintos eventos culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, es 
necesario disminuir los costos que paga la población, especialmente, por el 
bien de los grupos que más han sufrido los estragos de la pandemia para que 
puedan acceder a dichos eventos.  
 
Por tales motivos, resulta indispensable regular los sobrecostos que se 
generan a partir de las plataformas de reventa virtual. 
 

5.- FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

Primero. El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala 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. 

 
Segundo. El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
establece que: 
 

Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
(…) 
XI. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, 
con precios superiores a los autorizados; 
(…) 

 
Tercero. El artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos de la Ciudad de México señala lo siguiente: 
 

De la Venta de Boletos 
Artículo 33.- Los Titulares deberán poner a disposición de los 
interesados los boletos de acceso al Espectáculo público de que se 

                                                      
14 INEGI (2022). La COVID-19 y su impacto en las mujeres en México. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/mujeres/  

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/mujeres/
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trate el día de su celebración, en las taquillas del local en que se lleve 
a cabo. 
En ningún caso podrán los titulares poner a la venta boletos que 
excedan la capacidad física del local de que se trate. 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los 
cuales podrán ser operados por personas físicas o morales diferentes 
al Titular del Permiso; siempre y cuando se celebre y registre ante la 
Alcaldía el convenio en el que se especifique la forma y términos en 
que se llevará a cabo esta actividad, y se haga constar la obligación 
de expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo de la 
persona autorizada para la venta de boletos bajo esa modalidad. 

 
Queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el precio 
en el que se ofrezcan en la taquilla. 

 
De igual manera queda prohibida la reventa. 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado 
en el párrafo anterior, especialmente en las zonas contiguas al local 
en que se desarrolle el Espectáculo público de que se trate y, de 
notificar de inmediato a la Alcaldía cuando se presenten conductas 
contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta proceda conforme a 
sus atribuciones en la materia. 

 
5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CAPÍTULO IV 
De la Venta de Boletos 
Artículo 33.- Los Titulares deberán 
poner a disposición de los 
interesados los boletos de acceso al 
Espectáculo público de que se trate 
el día de su celebración, en las 
taquillas del local en que se lleve a 
cabo. 
 
En ningún caso podrán los titulares 
poner a la venta boletos que 
excedan la capacidad física del local 
de que se trate. 

CAPÍTULO IV 
De la Venta de Boletos 
Artículo 33.- Los Titulares deberán 
poner a disposición de los 
interesados los boletos de acceso al 
Espectáculo público de que se trate 
el día de su celebración, en las 
taquillas del local en que se lleve a 
cabo. 
 
En ningún caso podrán los titulares 
poner a la venta boletos que excedan 
la capacidad física del local de que 
se trate. 
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Asimismo, podrán expenderse en 
locales diferentes a la taquilla, los 
cuales podrán ser operados por 
personas físicas o morales 
diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y 
registre ante la Alcaldía el convenio 
en el que se especifique la forma y 
términos en que se llevará a cabo 
esta actividad, y se haga constar la 
obligación de expedir un 
comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona 
autorizada para la venta de boletos 
bajo esa modalidad. 
 
Queda prohibida la venta de boletos 
en la vía pública y alterar el precio en 
el que se ofrezcan en la taquilla. 
 
De igual manera queda prohibida la 
reventa. 
 
Los Titulares serán responsables de 
vigilar el respeto a lo ordenado en el 
párrafo anterior, especialmente en 
las zonas contiguas al local en que 
se desarrolle el Espectáculo público 
de que se trate y, de notificar de 
inmediato a la Alcaldía cuando se 
presenten conductas contrarias a 
dicha disposición, a fin de que ésta 
proceda conforme a sus atribuciones 
en la materia. 

Asimismo, podrán expenderse en 
locales diferentes a la taquilla, los 
cuales podrán ser operados por 
personas físicas o morales 
diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y 
registre ante la Alcaldía el convenio 
en el que se especifique la forma y 
términos en que se llevará a cabo 
esta actividad, y se haga constar la 
obligación de expedir un 
comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona 
autorizada para la venta de boletos 
bajo esa modalidad. 
 
Queda prohibida la venta de boletos 
en la vía pública y alterar el precio en 
el que se ofrezcan en la taquilla. 
 
De igual manera queda prohibida la 
reventa. 
 
Queda prohibida la venta de 
boletos en plataformas virtuales 
sobre el precio de venta en 
taquilla. Los boletos podrán 
transferirse entre los particulares 
sin superar el costo original del 
boleto. 
 
Las plataformas encargadas de 
conectar a dos particulares, no 
podrán cobrar más allá del 10% 
del valor del ticket. 
 
Los Titulares serán responsables de 
vigilar el respeto a lo ordenado en el 
párrafo anterior, especialmente en 
las zonas contiguas al local en que 
se desarrolle el Espectáculo público 
de que se trate y, de notificar de 
inmediato a la Alcaldía cuando se 
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presenten conductas contrarias a 
dicha disposición, a fin de que ésta 
proceda conforme a sus atribuciones 
en la materia. 

 
 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 28.- Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana: 
(…) 
XI. Ofrecer o propiciar la venta de 
boletos de espectáculos públicos, 
con precios superiores a los 
autorizados; 
 

Artículo 28.- Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana: 
(…) 
XI. Ofrecer o propiciar en vía 
pública o de forma virtual, la venta 
de boletos de espectáculos públicos, 
con precios superiores a los 
autorizados; 

 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, EN MATERIA DE 
REVENTA EN PLATAFORMAS VIRTUALES, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 33.- Los Titulares deberán poner a disposición de los interesados los 
boletos de acceso al Espectáculo público de que se trate el día de su 
celebración, en las taquillas del local en que se lleve a cabo. 
 
En ningún caso podrán los titulares poner a la venta boletos que excedan la 
capacidad física del local de que se trate. 
 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cuales 
podrán ser operados por personas físicas o morales diferentes al Titular del 
Permiso; siempre y cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el convenio 
en el que se especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta 
actividad, y se haga constar la obligación de expedir un comprobante de la 
operación realizada, a cargo de la persona autorizada para la venta de boletos 
bajo esa modalidad. 
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Queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el precio en el 
que se ofrezcan en la taquilla. 
 
De igual manera queda prohibida la reventa. 
 
Queda prohibida la venta de boletos en plataformas virtuales sobre el 
precio de venta en taquilla. Los boletos podrán transferirse entre los 
particulares sin superar el costo original del boleto. 
 
Las plataformas encargadas de conectar a dos particulares, no podrán 
cobrar más allá del 10% del valor del ticket. 
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado en el 
párrafo anterior, especialmente en las zonas contiguas al local en que se 
desarrolle el Espectáculo público de que se trate y, de notificar de inmediato a 
la Alcaldía cuando se presenten conductas contrarias a dicha disposición, a fin 
de que ésta proceda conforme a sus atribuciones en la materia. 
 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
(…) 
XI. Ofrecer o propiciar en vía pública o de forma virtual la venta de boletos de 
espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados; 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veintidós. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  

 
El que suscribe, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, con fundamento en lo 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 

fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXI, 

5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XI DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la metodología de la presente iniciativa atiende al orden de las fases que se 

enlistan:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

III. Argumentos que la sustentan. 

IV. Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

V. Ordenamiento a modificar. 

VI. Texto normativo propuesto. 

VII. Artículos transitorios. 
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II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver: 

 

1.- Que, nuestro país se caracteriza geológicamente por tener una actividad sísmica y 

volcánica constante, esto debido a que se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego, donde 

se encuentra la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste, con las placas de 

Cocos, Rivera y del Pacífico. 

Por consiguiente, vivimos en uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya 

que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 

grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos 

que se registran en el mundo. 

Los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar 

a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado 

de México y Veracruz. 

2.- Que, la Ciudad de México, es una zona de alta sismicidad, se dice que los sismos son 

generados por el reactivamiento de antiguas fallas. También se considera que estos eventos 

pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional o que el hundimiento 

del Valle de México podría originar tensiones que, si bien no generan propiamente a los 

sismos, sí pudieran dispararlos. 

3.- Que, entre los fenómenos geológicos resultado de la dinámica externa se encuentran los 

derrumbes, deslizamientos, caídas de roca, hundimientos y flujos de lodo. Estos fenómenos 

no son eventos excluyentes de los asentamientos humanos ya que diariamente existen 

reportes de los desastres que ocasionan a su paso. Es importante tener presente que, al 

estar interactuando en un ambiente natural, y modificarlo, podemos estar en peligro y 

vulnerables ante un fenómeno perturbador.  

El peligro se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural 

potencialmente dañino, por otra parte, la vulnerabilidad se entiende como la 

susceptibilidad de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un 

sistema perturbador. 
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4. La Comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México, es la instancia administrativa 

y operativa del Gobierno de la Ciudad, que tendrá las facultades necesarias para atender a 

las Personas Damnificadas por el sismo del 2017 y llevar a cabo la Reconstrucción, con el 

fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad, es decir será la encargada de coordinar, 

evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción. 

5. Que, en el año 2018, se impulsó una nueva Ley de Reconstrucción Integral. Definió un 

Plan de Reconstrucción y creó el Portal de la Reconstrucción, con la información del censo, 

los avances y la información relevante. 

6. Que, según la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, los sismos 

ocurridos en el año 2017 dejaron unas 22,000 viviendas afectadas, de las cuales el 70% ya 

fueron atendidas o tienen avances en su rehabilitación.  

Del gasto comprometido para la reconstrucción de la Ciudad por 8,335.2 millones de pesos, 

al corte de agosto de 2022 ya fueron ejercidos 7,521 millones de pesos según ha informa 

la Comisión.  

La comisión también reportó la entrega de 267 edificios, equivalentes a 5,170 

departamentos. 

7. Que, con relación a lo anterior, en la Alcaldía Azcapotzalco se han identificado seis 

unidades habitacionales que se encuentran en riesgo de colapso por daños estructurales y 

geológicos, comprobados por estudios de Protección Civil.  

Las cuales son: Pantaco: 192 departamentos - Matlacoatl: 1,600 departamentos - Impacto 

Novedades: 120 departamentos - Manuel Rivera Anaya: 825 departamentos y Xochinahuac. 

2,169 departamentos 

Si consideramos que en estos departamentos habitan en promedio 4 personas que 

componen una familia, nos da un aproximado de 19,624 personas afectadas, directa o 

indirectamente y un aproximado de 4,906 departamentos.  

Que están a la espera de entrar en el programa de reconstrucción, aun muchas de estas 

unidades, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.  
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Estos inmuebles, aunque presentan un riesgo latente, no han sido desalojados, pues sus 

habitantes se niegan a abandonar el único patrimonio que les queda, aun y cuando esto 

implica poner en juego su vida. 

8. Es indudable que se encuentran muchas más unidades habitacionales, de las que muy 

posiblemente tenga conocimiento la autoridad. Pero que por la falta de recursos -o al menos 

así lo quiero suponer- limita su actuación. 

III. Argumentos que sustentan la propuesta. 

 

Primero. Que, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la vivienda 

adecuada, es un derecho humano básico. Se define como “el derecho de cada mujer, hombre, 

joven y niño a obtener y sostener un hogar y una comunidad segura a donde pueda vivir en paz 

y con dignidad”. 

Segundo.  Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12, Derecho a 

la Ciudad, señala lo siguiente: 

“…1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, 

la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 

ciudadanía…” 

Tercero. Que, la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en su artículo 1, 

señala 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.  

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.  
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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 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….” 

 

Cuarto. Ahora bien, la presente iniciativa pretende armonizar lo plasmado en el artículo 1 

fracciones I de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en lo que respecta 

a la porción normativa donde señala lo siguiente: 

“…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…” 

 

De igual manera, pretende armonizar lo plasmado en la fracción VIII, de dicha ley, donde señala:  

“…VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos…” 

 

Lo anterior, toda vez que en el artículo 2 fracción XI de la ley antes mencionada, señala lo 

siguiente:  

“…Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 

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…” 

 

Es así, que el artículo 2 fracción XI, se contrapone a lo plasmado en el artículo 1 fracciones I y 
VII, donde se señala, que se debe garantizar el ejercicio de los derechos a las personas que 
sufrieron algún AFECTACIÓN A CAUSA DEL SISMO, sin importar el año en que este ocurrió, 
además con esta reforma, también se garantiza lo plasmado en el artículo 1 fracción VIII, donde 
se plasma EL ACCESO EQUITATIVO A LOS RECURSOS,  por lo que se garantizaría también 
lo plasmado en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México. 
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IV.- Denominación del proyecto de Ley o Decreto: Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México 

 

V.- Ordenamiento a modificar: Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México. 

  
VI.- Texto normativo propuesto: Por lo anteriormente expuesto y para mayor ilustración, 
se comparte el siguiente cuadro comparativo sobre los cambios propuestos, en los 
siguientes términos: 

 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Texto vigente Texto propuesto 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se 

entiende por: 

I. a 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. a XXII. … 

 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se 

entiende por: 

I. a 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 sismos.  
 
 
XII.  a XXII. … 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XI DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México. 
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Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 

 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 

 

I. a 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 

sismos. 

 

XII. a XXII. … 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
El suscrito, diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II 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 
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 236 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1. La extorsión telefónica en México, se convirtió en un fenómeno de relevancia, 
cuando el acceso a la telefonía digital se amplió a diversos sectores de la 
población. Así, las organizaciones comenzaron a utilizar esta nueva 
tecnología de comunicación para contactar a sus víctimas, mediante 
llamadas o mensajes de texto.1  
 
Luego cambiaron el modo de operar, ya no usaban un lenguaje violento o 
agresivo, sino uno mejor elaborado, basado de engaño; como, por ejemplo, 
anunciando haber ganado un premio, ostentándose como representantes de 
alguna institución bancaria, prestadores de servicios de telefonía e incluso 
de algún ente del gobierno.  
 
Hasta ahora la extorsión se clasifica en directa e indirecta: 
 
La directa ocurre cuando se acude físicamente hasta el establecimiento o 
domicilio, para amenazar al propietario o personal, los individuos se 
presentan como integrantes de alguna organización delictiva y pretenden 
realizar un cobro para brindar seguridad o no hacer daño. 
 
La indirecta tiene al menos seis versiones: 

 
Premio: se recibe una falsa notificación sobre la obtención de un premio que 
consiste en un viaje, un vehículo, una televisión o dinero en efectivo.  

                                                 
1 Policía Federal, México, p.3. Consultado el 13 de junio de 2022 Extorsión.pdf (www.gob.mx). 
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El delincuente condiciona la entrega a cambio de un depósito bancario e insiste 
que el valor del premio es mucho mayor al monto solicitado.  

 

Secuestro virtual de un familiar: en un tono violento, el delincuente indica que 
tiene a un familiar secuestrado y transmite la grabación de una persona, que por 
lo general es una mujer o un niño llorando. Luego, exige una cantidad de dinero 
a cambio de no hacer daño y dejarle en libertad.  

 
Familiar proveniente del extranjero detenido: el delincuente se hace pasar 
por un familiar lejano con el que hace mucho tiempo no se tiene contacto. La 
retórica utilizada busca que la víctima se emocione, se confunda o dude, lo que 
permite al extorsionador obtener aún más datos a través de la plática. Por 
ejemplo, espera que se le proporcione el nombre del supuesto pariente “¿eres 
tú tío Pepe?”, a lo que el delincuente contestará “sí, soy tu tío Pepe”. El siguiente 
argumento del supuesto familiar es que trae muchos regalos y productos, pero 
que fue detenido por la autoridad aduanal y al no contar con dinero en efectivo, 
requiere que le envíen el dinero.  

 
Amenaza de muerte o secuestro: el delincuente llama utilizando el tono más 
agresivo e incluso vulgar que le sea posible y así, le dice a la persona que 
contestó el teléfono que su familia y vivienda se encuentran vigiladas. En 
muchas ocasiones el delincuente utiliza datos reales que obtuvo previamente 
del directorio telefónico, página de internet o red social. El delincuente 
argumenta que, de no depositar cierta cantidad de dinero en una cuenta 
bancaria, secuestrará o asesinará a una persona, aunque en muchas ocasiones 
ni siquiera se sabe de quién se trata.  

 
Amenaza de supuestos funcionarios: el delincuente llama identificándose 
como una autoridad, vinculada a la seguridad o procuración de justicia e informa 
que tiene detenido a un familiar de la probable víctima. Con habilidad en el 
manejo de la conversación, buscará conseguir más datos, como por ejemplo 
nombres de familiares. Intenta convencer de que está haciendo un favor al dar 
la opción de recibir un pago para no remitir al supuesto familiar a las autoridades 
competentes; es decir, exige dinero a cambio de la liberación.  

 
Deudas contraídas: se llama a un domicilio designado al azar y se informa a 
quien contesta que es una llamada telefónica de servicio de una institución 
bancaria o compañía encargada del cobro de cuentas. Se intenta convencer con 
argumentos y términos financieros que, si la deuda no se paga, se puede 
generar una situación de embargo.  
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El tono va de agresivo a más amable, con la promesa de evitar un daño mayor 
si se hace un pago mucho menor de la supuesta deuda.2 

 
Actualmente, con el desarrollo de la tecnología, y el uso de las redes sociales, el 
internet, y la telefonía móvil, se han convertido en herramientas de fácil acceso para 
cualquier persona, además de llegar a beneficiar en tanto, comunicación rápida, así 
como se va extendiendo por gran parte del mundo. 
 

2. Las y los usuarios de redes sociales usan estas vías como espacios para 
interactuar con otros usuarios; al igual. Las usan para subir fotos, compartir 
logros o sentimientos, incluso hay quienes las utilizan como medios para 
obtener ingresos económicos, pero, existen quienes deciden realizar 
conductas que ponen en peligro la seguridad de los demás usuarios y que 
constituyen un delito.3  
 
En México, los usuarios de internet han aumentado 14.6 por ciento desde 
2015 hasta 2020. Así mismo, los usuarios con acceso a una telefonía celular 
han aumentado 4.3 por ciento desde 2015 hasta 2020. Esto ha permitido no 
solo el fácil acceso y la rápida comunicación, sino también ha generado un 
aumento en el número de casos de delitos por fraude y extorsión.4 

                                                 
2 Policía Federal, México, p.6-7. Consultado el 13 de junio de 2022 Extorsi_n.pdf (www.gob.mx). 
3 Martínez Anzures Roberto, (6 de diciembre de 2021). Extorsión en las redes sociales. Foro Jurídico. 
Consultado el 13 de junio de 2022 Extorsión en las redes sociales | Foro Jurídico (forojuridico.mx) 
4 NEGI: Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH), 2020. Consultado el 13 de junio de 2022 2020_unal550.xlsx (live.com) 

Fraude 1, 
562 

Abuso de confianza 411 

Tentativa de 
fraude 

1 Despojo  267 

 Encubrimiento 57 
Extorsión 22 

Tentativa de extorsión 201 
Uso de documento falso 13 

Delitos contra otros bienes jurídicos 
afectados 

2,965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia del Ministerio Público a través de los bancos de datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (Sistema SIAP y SIED). Enero 2022.  
01-boletin-enero-2022.pdf (fgjcdmx.gob.mx). 
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Como se muestra en la tabla anterior, las cifras de delitos en materia de extorsión 
en el mes de enero de 2022 han sido de 22 en el mes de enero del 2022, y de 201 
en el mismo mes. Estos únicamente de las denuncias que se presentaron ante la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Esta gráfica muestra que el bien jurídico afectado que mayor porcentaje tiene, es el 
patrimonio con un 55.6 por ciento, que comprende en cuanto a delitos como la 
extorsión y fraude. 
 
En la Ciudad de México, la extorsión y fraude entran en la categoría de “Delitos 
contra otros bienes jurídicos afectados”. En lo que va del año 2022, solo en el mes 
de enero se registraron 2 mil 965 delitos contra otros bienes jurídicos afectados, lo 
que representa un 18.0 por ciento del total de delitos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2
1

3.8

55.6

15.1

1.3

18

Bien juridico afectado

Delitos contra la vida y la
integridad corporal

Delitos contra la libertad personal

Delitos contra la libertad y la
seguridad sexual

Delitos contra el patrimonio

Delitos contra la familia

Delitos contra la sociedad

Delitos contra otros bienes
juridicos afectados
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Fuente: Agencia del Ministerio Público a través de los bancos de datos de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (Sistema SIAP y SIED). Abril 2022.5 

Fraude 1,686 Abuso de confianza 468 
Tentativa de 

fraude 
4 Despojo 323 

 Encubrimiento 111 
Extorsión 32 

Tentativa de extorsión 214 
Uso de documento falso 7 

Delitos contra otros bienes 
jurídicos afectados 

3,623 

 
 

  

 
Los datos de la siguiente tabla muestran el número de denuncias en abril de 2022, 
los delitos por extorsión son de 32, aumentando 10 denuncias en comparación con 
el mes de enero que fue de 22, mientras que la tentativa de extorsión los delitos 
registrados son 214, aumentando 13 denuncias desde enero que fue de 201. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien jurídico afectado Concentración de delitos 
 

Absoluto Proporción 
Delitos contra la vida y la 
integridad corporal 

854 5.2% 

Delitos contra la libertad 
personal 

157 1.0% 

Delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual 

626 3.8% 

Delitos contra el patrimonio 9,141 55.6% 
Delitos contra la familia 2,483 15.1% 
Delitos contra la sociedad 212 1.3% 
Delitos contra otros bienes 
jurídicos afectados 

2,965 18.0% 

CIUDAD DE MÉXICO 16,438 100.0% 

 

                                                 
5 Agencia del Ministerio Público a través de los bancos de datos de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (Sistema SIAP y SIED). Abril 2022. Consultado el 13 de junio de 2022 01-boletin-enero-
2022.pdf (fgjcdmx.gob.mx) 
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Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) los días lunes y las fechas 15 y 30 de cada 
mes, registran una mayor incidencia. Diciembre fue el mes que presentó mayor 
número de incidentes, en el periodo de 2011 al primer semestre de 2017, 
representado a continuación: 
 

Fuente: CONDUSEF.6 
 
Existen aplicaciones que cualquier usuario puede descargar en su celular móvil, 
entre ellas están: Cash money, Peso préstamo, José cash, Cash box, Max crédito, 
Lemon Cash, entre otras. Que ofrecen préstamos inmediatos de dinero. 
Desde el momento que se instala la aplicación, al igual que otras, estas apps exigen 
el consentimiento para el acceso total a la galería y agenda de contactos del 
dispositivo móvil. 
 
Una vez que la aplicación hace el depósito del préstamo, cambian los términos para 
incrementar los intereses y exigen que la deuda se liquide lo antes posible. 
Amenazan a los usuarios con exhibirlos con sus contactos por medio de WhatsApp 
si no lo hacen.7 
 
Algunos de los mensajes que envían son: 
 

• Esta persona nos debe dinero, ¿La conoce? 
• Esta persona pidió un préstamo que no quiere pagar y lo dejó como aval. 

                                                 
6 CONDUSEF. Diciembre, el mes con el mayor número de posibles fraudes. Consultado el 13 de junio de 2022 
Condusef contenido 
7 Cruz Iván, (1 de junio de 2022). Apps que cobran la deuda de un familiar son extorsión, no les pagues. Data 
Noticias. Consultado el 14 de junio de 2022 Apps que cobran la deuda de un familiar son extorsión, no les 
pagues (datanoticias.com) 

307,233 284,569
312,007 310,399 310,949

268,592
309,428 304,415 302,293 314,857 313,951 334,609

Dciembre el mes con mayor número de fraudes.
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• Si esta persona no paga su deuda, usted la tiene que pagar. 
• Puede informarle a esta persona que debe pagar su deuda. 
• ¿Conoces a este deudor/deudora? Nos debe dinero. 
• ¿Conoce usted a ___? Se le envía este mensaje porque lo deja como 

referencia pidiéndole de favor que si nos puede apoyar con el mensaje para 
que pase a liquidar el adeudo que tiene con nosotros. 

• Se busca persona por fraude. Solicitamos su apoyo para localizar a esta 
persona. 

 
Y en algunos casos llegan a adjuntar una foto de quien solicitó el préstamo, para 
intimidar y amenazar. 
 
Como medida preventiva ante los fraudes, la Condusef, creó en 2018 el Portal de 
Fraudes Financieros, el cual, en su primera semana de lanzamiento, registró 6 mil 
919 visitas y generó 271 reportes por algún fraude o posible fraude al recibir un 
correo electrónico, una llamada o un mensaje de texto. Los usuarios que reportaron 
delitos fueron 63 por ciento mujeres y 37 por ciento hombres.8 
 
Los delitos que se presentaron en el portal de la Condusef, fueron extorsión o intento 
de extorsión. Estos a su vez se dividen en distintas formas, la mayor cifra por 
llamadas, con 301 casos denunciados, mediante redes sociales fue de 36 casos 
denunciados, como se muestra a continuación: 

Fuente: Condusef (2022) 

                                                 
8 Condusef, El Portal de Fraudes Financieros registra casi 7 mil visitas en su primera semana de operación. 
Consultado el 14 de junio de 2022 Condusef contenido 
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Estos datos representan un gran riesgo en general, pues se trata de un delito que 
por mucho tiempo se ha estado cometiendo sin que tenga las sanciones pertinentes, 
porque existen grupos delictivos que se dedican a realizarlo. Y deja ganancias 
estimadas en un millón de pesos semanales, sin que haya justicia ante este delito. 
 
El Doxing es la práctica ilegal de revelar, por medios digitales, información personal 
sin el consentimiento de la víctima. Quienes se dedican a ofrecer los préstamos y 
que son señaladas de fraude, difunden la deuda y en algunos casos fotos o videos 
de quien solicito el préstamo, entre sus contactos.9 
 
El Consejo documentó 2 mil 231 reportes por fraudes y doxing en préstamos por 
medio de aplicaciones financieras, entre junio de 2021 y enero de 2022 en todo el 
país. El 64 por ciento de las víctimas son mujeres, el 56.5 por ciento de las personas 
tienen entre 26 y 40 años; 55 por ciento de los casos provienen de la Ciudad de 
México y el resto de otras entidades de la República como el Estado de México, 
Veracruz, Puebla, Jalisco y Tabasco. 
 
El término para denominar a quienes que se dedican a extorsionar mediante 
aplicaciones móviles, es el de “montadeudas”. La Condusef a través de su portal de 
fraudes financieros registró mes por mes desde enero hasta mayo de este año, los 
siguientes datos: 
 
 

Mes Número de denuncias 
Enero 123 

Febrero 141 
Marzo 144 
Abril 184 
Mayo  116  

TOTAL 708 
 
Tan solo de enero a mayo de este año, se han presentado 708 denuncias que 
representa un 3.3 por ciento del total de denuncias, sin embargo, esta solo es una 
cifra aproximada, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a 
través de si Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

                                                 
9 Consejo Ciudadano, 20 de enero de 2022. Reporta Consejo Ciudadanos más de 2 mil 200 fraudes y doxing 
en préstamos por apps. Consultado el 14 de junio de 2022 Consejo Ciudadano Para La Seguridad y Justicia de 
La Ciudad de México (consejociudadanomx.org) 
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Pública (ENVIPE), precisó que la cifra negra de estos delitos alcanza una tasa de 
96.7 y 97.9 por ciento.10 
 
Las 708 denuncias solo representan a las personas que se atrevieron a denunciar 
y representan sólo 2.1 por ciento. Se especula que esto debido a que se tiene miedo 
porque sean amenazados o haya represalias en su contra por denunciar. 
 
No obstante, este delito se ha tornado en un problema que causa daño psicológico, 
de tal forma que se tiende a sentir enojo, violencia, tristeza y depresión e incluso 
ideas de atentar contra su propia vida, de acuerdo a un estudio de un especialista 
en psicología.11 
 
Emiliano Villavicencio, un especialista, de la Universidad de La Salle, señaló: “Los 
Monta deudas impactan en nuestras emociones desde la ira y el enojo incontrolable, 
hasta depresión profunda que, efectivamente nos lleven a pensamientos o intentos 
suicidas o, de menos, a ideas catastróficas”.12 
 
 

3. El código penal para el Distrito Federal señala que: 
 

Artículo 236: Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos 
mil unidades de medida y actualización.  
 
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en un tercio. Las penas se aumentarán al 
doble cuando el delito se realice por servidor público miembro o ex miembro 
de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al servidor o ex servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco 
a diez años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le 

                                                 
10 Mendoza Rojas Mario, 4 de julio de 2022. Surgen los Monta deudas: “Descuartizaré a tu familia, si no pagas 
en 20 minutos”. Publimetro. Revisado el 4 de julio de 2022 Delito: crimen se muda al uso de app para 
extorsionar, surgen los montadeudas (publimetro.com.mx) 
11 Mendoza Rojas Mario, 5 de julio de 2022. Un año de terapia cuesta a víctimas superar la pesadilla de 
Montadeudas. Publimetro. Revisado el 6 de julio de 2022. Terapia por depresión: víctimas de Montadeudas 
requieren ayuda psicológica (publimetro.com.mx) 
 
12 Mendoza Rojas Mario, 5 de julio de 2022. Un año de terapia cuesta a víctimas superar la pesadilla de 
Montadeudas. Publimetro. Revisado el 6 de julio de 2022. Terapia por depresión: víctimas de Montadeudas 
requieren ayuda psicológica (publimetro.com.mx) 
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suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
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. 
 
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice 
como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier 
otro medio de comunicación electrónica y cuando el delito emplee 
imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo.  
 
El texto vigente concentra en imponer justicia solo en aquellos que obliguen 
a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, causando un perjuicio 
patrimonial a alguien más.  

 
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como 
medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio 
de comunicación electrónica y cuando el delito emplee imágenes, audios 
o videos de contenido sexual íntimo.  
 
Menciona los medios electrónicos, pero no contempla este perjuicio a través 
de alguna aplicación, en donde hay un convenio aceptado previamente por 
el sujeto de extorsión, que fue condicionante para solucionar su problema en 
lo inmediato. Es decir, este tipo de aplicaciones lucra con la necesidad, con 
la urgencia y contra los más necesitados y desprotegidos, sin que haya una 
sanción de Ley. Por ello la finalidad de la presente iniciativa es castigar los 
actos fraudulentos, intimidatorios, amenazantes en la persona o los 
familiares.  
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Por otro lado, el artículo establece el empleo de violencia física, sin 
mencionar la violencia psicológica y el daño emocional que se causa ante 
las amenazas. Al tratarse de extorsiones a través de medio de comunicación 
como los mensajes de texto, algunas veces la violencia no llega a ser física, 
por trabajar con la intimidación, el miedo, la angustia. Por ello se propone 
adicionar la violencia verbal y psicológica para ser contempladas como medio 
para ejecutar el delito de extorsión.  
 
Igualmente, se señala: 
 
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.  
 
Como se ha establecido, algunas veces hacen creer al sujeto de extorsión la 
suplantación gubernamental como agravante del delito. Esto, porque, 
entre las formas de extorsión, algunos se hacen pasar por alguna entidad del 
gobierno. Por ello consideramos pertinente establecer estas nuevas 
características a este delito, que responden a la realidad que hoy nos toca 
vivir.  
 
Es así que la presente iniciativa tiene por objetivo establecer que existen 
nuevos medios de extorsión, a través de mensajes en aplicaciones 
móviles de comunicación como: WhatsApp, Instagram, Facebook, entre 
otras. Y propone establecerla en el segundo párrafo del artículo 236 del 
código penal del Distrito Federal, con el fin de proteger el bien jurídico 
de integridad física y psicológica de las personas.  
 

 
4. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
I. El artículo 6 constitucional indica  

… 

 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
 
V-VII. … 
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VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
en los términos que establezca la ley. 
 
El inciso B del artículo 6, determina: 
 
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. 
 
II. El inciso E del artículo 7, establece: 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de datos personales 
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 
individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.  
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos 
personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.  
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o 
injustificada en la vida de las personas.  
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de 
sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del 
tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley. Su 
manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

 
III. El inciso J del artículo 11, establece: 
 
J. Derechos de las victimas 
 
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 
competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos 
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de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito 
que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. 
 
IV. El inciso B del artículo 14, establece que: 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito  
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de 
paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 
y amenazas. 
 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 
 
V. El artículo 191, establece que: 
 
Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta 
Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Son derechos de los usuarios:  
I. …; 
II. A la protección de los datos personales en términos de las leyes 

aplicables;  
III-VI   … 
VII.    … 
VIII.  A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de 
cualquier cambio en las condiciones originalmente contratadas; 
IX.    A exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor 
del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas y en 
caso de que no las cumpla a rescindir el mismo; 
X-XXI. ... 
 
… 
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VI. El Instituto y la PROFECO se darán vista mutuamente, cuando los 
concesionarios o autorizados incurran en violaciones 
sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o 
consumidores previstos en esta Ley y en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen las acciones necesarias para su protección 
y restitución o, en su caso, para que el Instituto imponga las 
sanciones por incumplimiento de obligaciones a los 
concesionarios. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
A efecto de ilustrar de mejor manera el contenido de la reforma que se propone, se 
presenta el cuadro comparativo siguiente: 
 

Código Penal para el Distrito Federal 
Texto del Código Vigente Texto propuesto 

Artículo 236: Al que obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de mil a dos mil 
unidades de medida y actualización.  
 
Cuando el delito se cometa en contra de 
persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en un 
tercio. Las penas se aumentarán al 
doble cuando el delito se realice por 
servidor público miembro o ex miembro 
de alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 

… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Código Penal para el Distrito Federal 
Texto del Código Vigente Texto propuesto 

gobierno. Se impondrán además al 
servidor o ex servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
 
II. Se emplee violencia física, verbal o 
psicológica. 
 
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, suplantación 
gubernamental o asociación 
delictuosa sin ser ello cierto, aún y 
cuando ello sea solo para lograr que la 
víctima no denuncie el hecho. 
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Código Penal para el Distrito Federal 
Texto del Código Vigente Texto propuesto 

Asimismo, las penas se incrementarán 
en una mitad cuando se utilice como 
medio comisivo la vía telefónica, el 
correo electrónico o cualquier otro 
medio de comunicación electrónica y 
cuando el delito emplee imágenes, 
audios o videos de contenido sexual 
íntimo. 

Asimismo, las penas se incrementarán 
en una mitad cuando se utilice como 
medio comisivo la vía telefónica, el 
correo electrónico, mensajes 
derivados del uso de alguna 
aplicación móvil, o cualquier otro 
medio de comunicación electrónica y 
cuando el delito emplee imágenes, 
audios o videos de contenido sexual 
íntimo.  

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de 

 
DECRETO 

 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 236: . … 
 
 
II. Se emplee violencia física, verbal o psicológica. 
 
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, suplantación gubernamental o asociación delictuosa sin ser ello 
cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho. 
 
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio 
comisivo la vía telefónica, el correo electrónico, mensajes derivados del uso de 
alguna aplicación móvil, o cualquier otro medio de comunicación electrónica y 
cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta de la Ciudad de México.  
 
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. 
 

Recinto Legislativo a noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA    

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 4°, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 64 Y 74, TODOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INTEGRAR AL CENTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN HUMANA, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 4°, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 64 Y 74, TODOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INTEGRAR AL CENTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN HUMANA, y tiene por objeto: 
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Realizar la vinculación del Centro Nacional de Identificación Humana con el Instituto 

de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con 

el objeto de fortalecer el Sistema forense que combina la investigación forense de 

pequeña, moderada escala, individualizado o tradicional con una de enfoque 

integral de investigación forense de gran escala. Ambos se complementan y si las 

circunstancias lo exigen, pueden combinarse.  

PLANTEAMIENTO 

 

Con fecha 17 de mayo del 2019, el Gobierno de la Ciudad de México expidió el 

Acuerdo por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México como un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, adscrito a la Secretaría de Gobierno y con funciones de determinar, 

ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas 

en el territorio de la Ciudad de México, en coordinación con la Comisión Nacional 

de Búsqueda de Personas y las instituciones que integran el Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, de seguridad ciudadana y procuración de justicia, así como 

las demás autoridades competentes en la materia, de conformidad con lo previsto 

en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas así 

como en las demás disposiciones legales aplicables. Tiene por objeto impulsar los 

esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las 

acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 

identificación de personas. 

Creando los organismos en la materia de búsqueda de personas para la ciudad, por 

lo que en 2019 este congreso expidió el la Ley de Búsqueda de personas de la 

Ciudad de México, con el objetivo de crear las funciones para las distintas 

autoridades de las dependencias y organismos de la capital de la República, para 

dar certeza a las familias en la búsqueda y localización de las personas. 
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La Ciudad de México, derivado de los altos índices de desaparición y localización 

de personas constituyo a través del Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de 

Ciencias Forenses el cual cumple con la función local del resguardo de restos 

humanos localizados en las inmediaciones de la Ciudad, cumpliendo así con lo 

establecido en el marco internacional de búsqueda y localización de personas. 

 

Es importante resaltar que la presente reforma constituye un cumplimiento de la 

normativa general de desaparición forzada ya que obligaba a las entidades a 

coordinarse en con los entes federal con el objetivo de garantizar la certeza jurídica 

y humana de los cuerpos localizados, ya que este es el primer instituto desde un 

estado, dedicado exclusivamente a la búsqueda forense de personas 

desaparecidas, con un enfoque masivo y multidisciplinario, y operado por personas 

profesionales y sensibles, razón por la cual el instituto local deberá como obligación 

proporcionar los datos y la información de los cuerpos humanos en sus resguardo 

que hayan sido localizados en las inmediaciones de la Ciudad de México.  

 

Entre las garantías de cambio del sistema de justicia en nuestro país se garantiza 

el derecho de toda persona a ser buscada, a la verdad y a la justicia, por lo que es 

imprescindible trabajar de manera coordinada con diferentes autoridades para dar 

una respuesta integral a la crisis.  

 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que estipula en su artículo 1º, que todas las personas gozan de los 

derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y con la finalidad de cumplir 

la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
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de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley, así esta dictaminadora 

considera pertinente la creación de una legislación en el ámbito local apegada a las 

disposiciones internacionales  que le brinde certeza a los ciudadanos de la Entidad 

para el completo ejercicio de sus derechos. 

Al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un documento de 

avanzada y ejemplo mundial en materia de derechos humanos, desde su expedición 

en 1917, con el reconocimiento de libertades, derechos e igualdad entre los 

ciudadanos, esta dictaminadora considera en el marco constitucional a la protección 

y garantía de los derechos humanos crear la legislación armonizada con la 

legislación nacional y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 

es parte, en materia de prevención, erradicación, sanción y no repetición de la 

desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. 

El 18 de marzo de 2008 el Estado Mexicano ratificó mediante la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas, el compromiso principal de que nadie será sometido a una desaparición 

forzada, entendiéndose ésta como:  

 

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 

que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 

paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”  

 

Así mismo, se compromete a tomar las medidas necesarias para que la 

desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal, y a realizar 

la investigación sobre las conductas mencionadas, que sean obra de personas o 
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grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, y para procesar a los responsables. 

 

El 9 de abril del 2002, el Estado Mexicano ratificó con reserva a un artículo, la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en 

la ciudad de Belém, Brasil el 9 de junio de 1994. Posteriormente, el 11 de julio de 

2014, la reserva fue retirada, comprometiéndose plenamente a no practicar, 

permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de 

emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, así como a tomar 

medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole 

necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en la mencionada 

Convención.  

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 4°, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 64 Y 74, TODOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INTEGRAR AL CENTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN HUMANA 

 

LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende 

por: 

Fracciones de la I a IV[…] 

Sin correlativo  

 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende 

por: 

Fracciones de la I a IV […] 

 IV. BIS Centro Nacional de Identificación 

Humana: Centro Nacional de Identificación 
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V a XXXI […] Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda 

de Personas.  

 

V a XXXI […] 

Artículo 64. El Registro de Personas Fallecidas 
No Identificadas y No Reclamadas se encuentra 
a cargo de la Fiscalía General, formará parte de 
los datos que se enviarán al Registro Nacional 
Personas Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas, que contiene información sobre 
los datos forenses de los cadáveres o restos de 
personas no identificadas y no reclamadas, del 
lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o 
destino final y demás información relevante 
para su posterior identificación.  
 
El Registro de Personas Fallecidas y No 
Identificadas se integra con la información 
proporcionada por el Instituto de Ciencias 
Forenses y demás autoridades competentes.  
 
 
 
 
 
El objetivo de este Registro de Personas 
Fallecidas y No Identificadas es el de concentrar 
la información que permita la identificación de 
las personas fallecidas no identificadas y 
apoyar en la localización de los Familiares de 
personas fallecidas no reclamadas. 

Artículo 64. El Registro de Personas Fallecidas 
No Identificadas y No Reclamadas se encuentra 
a cargo de la Fiscalía General, formará parte de 
los datos que se enviarán al Registro Nacional 
Personas Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas, que contiene información sobre 
los datos forenses de los cadáveres o restos de 
personas no identificadas y no reclamadas, del 
lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o 
destino final y demás información relevante 
para su posterior identificación.  
 
El Registro de Personas Fallecidas y No 
Identificadas se integra con la información 
proporcionada por el Instituto de Ciencias 
Forenses, el cual a su vez se ve obligado a 
informal al Centro Nacional de Identificación 
Humana, garantizando en todo momento los 
derechos establecidos en la ley general y en 
esta ley.  
 
El objetivo de este Registro de Personas 
Fallecidas y No Identificadas es el de concentrar 
la información que permita la identificación de 
las personas fallecidas no identificadas y 
apoyar en la localización de los Familiares de 
personas fallecidas no reclamadas. 
 
 

Artículo 74. La Fiscalía General deberá 
mantener comunicación permanente con el 
Instituto de Ciencias Forenses para organizar la 
trazabilidad y la localización de las personas 
fallecidas sin identificar en los términos 
señalados por la Ley General, La Ley General de 
Salud, esta Ley, la Ley de Víctimas, los 
protocolos y los lineamientos 
correspondientes. 

Artículo 74. La Fiscalía General deberá 
mantener comunicación permanente con el 
Instituto de Ciencias Forenses para organizar la 
trazabilidad y el Centro Nacional de 
Identificación Humana, la localización de las 
personas fallecidas sin identificar en los 
términos señalados por la Ley General, La Ley 
General de Salud, esta Ley, la Ley de Víctimas, 
los protocolos y los lineamientos 
correspondientes. 
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INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 4°, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 64 Y 74, TODOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INTEGRAR AL CENTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN HUMANA 

 

LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo. 4° […] 

Fracciones I a IV […] 

IV Bis:  Comisión Nacional: a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; 

Fracciones V a XXXI […] 

Artículo 64. El Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas 

se encuentra a cargo de la Fiscalía General, formará parte de los datos que se 

enviarán al Registro Nacional Personas Fallecidas No Identificadas y No 

Reclamadas, que contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres 

o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el 

lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior 

identificación.  

 

El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información 

proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses, el cual a su vez se ve 

obligado a informal al Centro Nacional de Identificación Humana, garantizando 

en todo momento los derechos establecidos en la ley general y en esta ley.  
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El objetivo de este Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas es el de 

concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no 

identificadas y apoyar en la localización de los Familiares de personas fallecidas no 

reclamadas. 

 

 

Artículo 74. La Fiscalía General deberá mantener comunicación permanente con el 

Instituto de Ciencias Forenses para organizar la trazabilidad y el Centro Nacional 

de Identificación Humana, la localización de las personas fallecidas sin identificar 

en los términos señalados por la Ley General, La Ley General de Salud, esta Ley, 

la Ley de Víctimas, los protocolos y los lineamientos correspondientes. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene 60 días 

para adecuar el reglamento correspondiente. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 19 del mes de octubre del 2022. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 31 de octubre del 2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

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

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

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

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

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO al tenor del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

 

 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal.   
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
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efectiva”.4   

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

 

 

 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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Además, la opción por un lenguaje inclusivo de género, además de tener 

fundamentos lingüísticos, tiene objetivos sociales como el de democratizar el 

lenguaje y dar visibilidad social y jurídica a los géneros femenino y masculino, 

logrando de esta manera una sociedad más igualitaria y trasparente desde el punto 

de vista del género lingüístico. 

A través del lenguaje se establece una estrecha relación con el pensamiento, 

interpretando la realidad en que vivimos, reflejando lo que la sociedad es en cada 

momento y creando nuevas formas de expresión, según cual sea la sociedad en la 

que los hablantes desean vivir.  

El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje en razón del sexo. Como 

afirma la lingüística Eulalia Lledó, “el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es su 

utilización. Si se utiliza correctamente también puede contribuir a la visibilización de 

la mujer”.  

Es por ello que el lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión verbal o 

escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el 

masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones 

o actividades donde aparecen mujeres y hombres.  

El sistema lingüístico del español ofrece posibilidades para que no haya 

discriminación sexual en su uso. Existen múltiples recursos lingüísticos que no 

requieren un desdoblamiento continuo como la única solución al sexismo en el 

lenguaje, como agregar “os/as” en las palabras; por el contrario, eludir esta 

discriminación implica buscar términos y conceptos neutros que “incluyan” a 

mujeres y hombres.  

De esta manera se evita cualquier situación que reproduzca la idea de que hay 

comportamientos, valores, trabajos, actitudes, espacios u otros, propios de mujeres 

o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, o bien porque la “costumbre social” así lo 

tiene establecido 
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El lenguaje de género constituye una acción afirmativa que garantiza la visibilización 

de las condiciones de discriminación que sufren las mujeres; por ello, se sugiere 

utilizar un lenguaje inclusivo en las leyes, que favorezca la participación femenina 

en los espacios públicos.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

En este tenor, es que pido se considere el uso de un lenguaje no sexista en nuestro 

marco jurídico vigentes, considerando que:  

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  

… 

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. 

… 

II. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
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… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

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. 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
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competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 50. El Comisionado 

Presidente, turnará al Jefe de Gobierno 

el proyecto de presupuesto de egresos 

del Instituto previamente aprobado por 

el Pleno con la debida anticipación para 

su presentación de forma consolidada 

en el Proyecto de Presupuesto de la 

Ciudad de México que se entregue al 

Poder Legislativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 50. El Comisionado 

Presidente, turnará a la persona 

titular de la jefatura de gobierno el 

proyecto de presupuesto de egresos 

del Instituto previamente aprobado por 

el Pleno con la debida anticipación 

para su Presentación de forma 

consolidada en el Proyecto de 

Presupuesto de la Ciudad de México 

que se entregue al Poder Legislativo 

de la Ciudad de México. 
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El proyecto de presupuesto de egresos 

del Instituto, contemplará las partidas 

presupuestales necesarias para el 

cumplimiento de su objeto. 

 

El proyecto de presupuesto de egresos 

del Instituto no podrá ser modificado por 

el Jefe de Gobierno. Sección Tercera 

De su Finalidad y Atribuciones 

 

Artículo 71. El Comisionado 

Presidente tendrá́ las siguientes 

facultades y obligaciones: 

 

 

VIII. Proponer anualmente al Pleno, el 

anteproyecto de presupuesto del 

Instituto para su aprobación y remitirlo, 

una vez aprobado, al Jefe de Gobierno 

para que se incluya en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México; 

 

El proyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto, contemplará las 

partidas presupuestales necesarias 

para el cumplimiento de su objeto. 

 

El proyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto no podrá ser 

modificado por la    persona titular de 

la jefatura de gobierno Sección 

Tercera De su Finalidad y Atribuciones 

 

Artículo 71. El Comisionado 

Presidente tendrá́   las siguientes 

facultades   y obligaciones: 

 

 

VIII. Proponer anualmente al Pleno, el 

anteproyecto de presupuesto del 

Instituto para su aprobación y remitirlo, 

una vez aprobado, a la persona titular 

de la jefatura de gobierno para que 

se incluya en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México; 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA NOMBRE DE 

LA LEY para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

Artículo 50. El Comisionado Presidente, turnará a la persona titular de la 

jefatura de gobierno el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

previamente aprobado por el Pleno con la debida anticipación para suPresentación 

de forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto de la Ciudad de México que 

se entregue al Poder Legislativo de la Ciudad de México. 

El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas 

presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser modificado por la 

persona titular de la jefatura de gobierno Sección Tercera De su Finalidad y 

Atribuciones 

Artículo 71. El Comisionado Presidente tendrá́   las siguientes facultades   y 

obligaciones: 

VIII. Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto de presupuesto del Instituto 

para su aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la persona titular de la 

jefatura de gobierno para que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México; 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 31 de octubre del 2022. 
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Ciudad de México a 04 de noviembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

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

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA 

SUBSECUENTE,  DEL ARTÍCULO 18 Y SE REFORMA  LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según una definición consensuada entre la Organización Mundial de la 

Salud y la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, el bullying o acoso 

escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra 

una persona en edad escolar (niño o adolescente), en forma reiterada de 
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manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo 

de víctimas.1 

 

Se considera acoso escolar o bullying a todo acto u omisión que agreda 

física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o 

adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares 

públicas y privadas. 

 

Ese tipo de violencia surge de la relación entre estudiantes dentro y fuera 

del ámbito escolar, atentando contra la dignidad, integridad, 

autoestima y desarrollo integral de quienes son víctimas y generadores 

de la misma.  

 

El acoso escolar tiene diversas manifestaciones:  

 

Verbales: insultar, humillar, esparcir rumores o decir palabras hirientes 

para lastimar a un compañero o compañera.  

 

Físicas: golpear, jalonear, pellizcar, morder, empujar, escupir al 

otro(a), realizar conductas que lo(a) avergüenzan frente a sus 

compañeras(os), como despeinarle, arrojarle agua, pintura, o 

quitarle sus zapatos. 

 

Psicológicas: amenazar, manipular, chantajear o intimidar 

constantemente a un compañero(a), bajo el argumento de causarle un 

daño si pide ayuda o dice a otra persona lo que le hacen.  

 

Exclusión social: ignorar y excluir al compañero(as) de la amistad, 

convivencia o actividades escolares.  

 

Sexuales: asediar, presionar o incitar la práctica de actos sexuales, como 

tocar los genitales de la persona agredida, mostrarle imágenes o videos 

                                                           
1  Bullying. MÉXICO. Estadísticas de Acoso Escolar 2020/2021. 180.000 CASOS. Disponible en la 

página https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-
2017.html; última fecha de consulta 24 de octubre de 2022. 

 

https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html
https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2017/03/bullying-mexico-estadisticas-2017.html
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pornográficos, levantar la falda o bajar los pantalones de una 

compañera(o), simular posiciones sexuales, espiarla(o) para tomarle 

fotografías o videos mientras se cambia de ropa, en el baño, entre otras. 

 

De daño: quitar u ocultar pertenencias, patear o aventar las mochilas y 

objetos personales, exigir o sustraer dinero de una compañera(o).  

 

Cyberbullying (Ciberacoso): publicar comentarios, fotos en redes sociales, 

mensajes de celular o correo electrónico, que contengan mensajes 

ofensivos, de burla, o que revelen información privada de algún 

alumno(a); crear perfiles falsos o apoderarse de contraseñas de 

aplicaciones para molestar o hacerse pasar por un compañero(a); tomar 

y publicar en internet o distribuir por cualquier medio, fotos o videos de 

acoso o maltrato contra compañeros(as)2 

 

Con el regreso a clases después de una pandemia por  Covid 19, 

enfermedad causada por el virus del síndrome respiratorio agudo severo 
tipo-2 (SARS-CoV-2), fue un gusto para algunas y algunos  a  niñas, niños 

o adolescentes, pero para otras (o) no fue tan grato, por el contrario el 
regreso a clases se ha vuelto en sufrimiento, miedo, inseguridad regresar 

a sus aulas.  
 

 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), hoy en día México ocupa el primer lugar en bullying en el 
contexto internacional, afirmando que el 50% de los estudiantes 

mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. 

 
En la actualidad cualquier hecho es motivo suficiente para que un niño, 

niña o adolescente sea agredido por un igual a ellos, menoscabando su 
integridad física al ser víctimas de amenazas incluso golpes a la salida de 

la escuela.  
 

Asimismo, a través de redes sociales se han viralizado diversas peleas 

entre estudiantes las que se desarrollan al exterior de los planteles 

                                                           
2 Contra el Bullyng, Guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar. Disponible en la 

página https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-
02/Cuadr_Contra_Bullying.pdf, última fecha de consulta 24 de octubre de 2022. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/Cuadr_Contra_Bullying.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-02/Cuadr_Contra_Bullying.pdf
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educativos; golpizas que en algunos casos  les dejan secuelas para el 

resto de su vida. 

La presente iniciativa tiene por objeto prevenir la violencia que se 

presenta fuera de las escuelas primarias y secundarias, las peleas entre 

las y los alumnos alrededor de los planteles educativos, considerando que 

justo es en la calle, donde ya no existe vigilancia por parte de los 

profesores, donde se los estudiantes ocupan dicha situación para agredir 

a sus pares. 

Por lo que se considera que si se tiene mayor vigilancia con elementos de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en torno a 

los planteles, sobre todo de las secundarias, se estarían evitando las 

peleas entre estudiantes, así como la comisión de otros delitos. 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes 

 

ARGUMENTOS 

 

PRIMERO. Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

en su artículo 3 establece, que todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social 

consideraran primordialmente a que se atenderá el interés superior 

de  la niñez. 

  

Que las instituciones encargadas del cuidado y protección de los niños, 

niñas o adolescentes deben cumplir lo relativo a la seguridad.  

 

Dicho ordenamiento legal en su artículo 28, comprende el derecho del 

niño a la educación de forma  progresiva y en condiciones de igualdad. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en su artículo 1 que  todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los 

que el estado Mexicano sea parte. 
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En su artículo 4 determina que  en  todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 

las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez 

 

 

TERCERO.  La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, considera a las niñas, niños y adolescentes como titulares 

de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Establece el derecho que tienen a vivir una vida libre de toda forma 

de violencia y a que se resguarde su integridad personal a fin de 

lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad. 

 

Dicha ley refiere que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad que favorezca al conocimiento de sus propios 

derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva, que asegure el respeto a su dignidad 

humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, 

que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Asimismo dispone, que las autoridades federales, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en ámbito de su 

competencia, garantizarán entre otras cosas que se elaboren 

protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 
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escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia. 

 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su numeral 

4 dispone los Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos, ordenando que dentro de la aplicación transversal las 

autoridades deben atender el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Enfatizando en su artículo 11, apartado D. que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 

esta Constitución.   

 

En este orden de ideas las autoridades tienen la obligación de tener en 

cuenta los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral, 

debiendo garantizar su adecuada protección. 

 

 

QUINTO. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México, menciona en su numeral 1 la obligación de las 

autoridades locales en el ámbito de sus competencias de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de 

México. 

 

En los artículos 6 y 13, 43 y 44, les reconoce el derecho a vivir una 

vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 

integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar 

y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

En su artículo 57, dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 

derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 

desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y a las 
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libertades fundamentales, en lo que respecta al acoso o violencia 

escolar señala que se elaboren protocolos de actuación para el 

personal y alumnado.  

 

 

SEXTO. Que la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de  violencia 

en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, tiene por objeto entre otras 

cosas Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir 

a erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar y el maltrato 

escolar. 

 

Los principios rectores de esta ley son el interés superior de la infancia, 

respeto a la dignidad humana,  prevención de la violencia, no 

discriminación, cultura de paz,  perspectiva de género, resolución no 

violenta de conflictos, cohesión comunitaria, interdependencia, 

integralidad,  coordinación interinstitucional, pluriculturalismo y 

reconocimiento de la diversidad, resiliencia y  enfoque de derechos 

humanos. 

 

Principios  que constituyen el marco  conforme al cual  las autoridades  

deberán planear, crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el conjunto 

de acciones para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno 

escolar y de maltrato escolar. 

 

SÉPTIMO. En las últimas fechas  los sucesos de violencia fuera de las 

escuelas se presentan entre compañeros y estos son de diversas formas 

desde palabras de desprecio, burla, humillaciones y amenazas  hasta 

golpes que en ocasiones se propinan con cualquier tipo de objeto incluso 

punzo cortantes, provocando en algunos casos lesiones que les dejan 

secuelas en el desarrollo de su organismo. 

 

Situaciones que vulneran y  transgreden el derecho de niños,  niñas y 

adolescentes a crecer sanos física y mentalmente, lo que podría generar, 

tanto a la víctima como al que propina la violencia, consecuencias 

negativas a lo largo de su vida. 
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La violencia dentro y fuera de las escuelas afectan de manera negativa 

los procesos de aprendizaje, incluso en ocasiones llegan a  incidir en el 

abandono escolar, lo que dificulta la conclusión de los estudios  

 

Es  muy común que se den actos de agresiones físicas entre compañeros, 

vandalismo, robo incluso hasta la venta de drogas al exterior de las 

escuelas, porque justo es ahí donde ya no hay vigilancia de alguna 

autoridad educativa. 

 

Con  la presente iniciativa se pretende que, a través de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,  se instrumenten, de forma 

periódica, acciones de vigilancia en las inmediaciones de los centros 

educativos de nivel básico. 

 

A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

TEXTO VIGENTE 
 

 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 18. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México:  

 
I. a III. … 

 
IV. Realizar acciones de 

capacitación y sensibilización a su 
personal en el tema de violencia en 

el entorno escolar y del maltrato 

escolar, con el fin de proporcionar 
una atención adecuada a todos los 

Artículo 18. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México:  

 
I. a la III. … 

 
IV. Realizar acciones de 

capacitación y sensibilización a su 
personal en el tema de violencia en 

el entorno escolar y del maltrato 

escolar, con el fin de proporcionar 
una atención adecuada a todos los 



 

9 

 

involucrados, basada en el respeto 
y garantía de los derechos 

humanos de las niñas, los niños, 
las y los jóvenes, y 

 

 
 

 
 

 
 

V. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y 

el Reglamento de esta Ley. 

involucrados, basada en el respeto 
y garantía de los derechos 

humanos de las niñas, los niños, 
las y los jóvenes;  

 

 
V. Instrumentar de forma 

periódica acciones de vigilancia en 
las inmediaciones de los centros 

educativos de nivel básico; y 
 

VI. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y 

el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 20. Corresponde a las y los 

alcaldes:  

 
I. Coordinarse con las autoridades 

correspondientes para fomentar 
un ambiente libre de violencia en 

el entorno escolar, priorizando su 
prevención;  

 
 

 
 

 
II. a la VII. … 

Artículo 20. Corresponde a las y los 

alcaldes:  

 
I. Coordinarse con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para que de 
forma periódica se realicen 

acciones de vigilancia en las 
inmediaciones de los centros 

educativos de nivel básico, para  
fomentar un ambiente libre de 

violencia en el entorno escolar, 
priorizando su prevención; 

 
II. a la VII. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE,  DEL ARTÍCULO 

18 Y SE REFORMA  LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar 

como sigue: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México:  

 

I. a la III. … 

 

IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el 
tema de violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar, con el fin 

de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada 

en el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños, 
las y los jóvenes;  

 
V. Instrumentar de forma periódica acciones de vigilancia en las 

inmediaciones de los centros educativos de nivel básico; y 

 

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

Artículo 20. Corresponde a las y los alcaldes:  

 

I. Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que 

de forma periódica se realicen acciones de vigilancia en las 

inmediaciones de los centros educativos de nivel básico, para  

fomentar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar, priorizando 

su prevención; 

 

II. a la VII. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II 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 DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 

Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INFRACCIONES POR PRODUCIR O CAUSAR RUIDOS QUE 

ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS, 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. Encabezado 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; 
 

 El desarrollo sociodemográfico que ha vivido la Ciudad de México los últimos 20 

años, ha planteado grandes retos en cuanto a la manera de vivir en la capital del país. 

Actualmente, con más de 9 millones de habitantes, la Ciudad de México ha tenido que 

adoptar diversas medidas y cambios en sus políticas públicas para afrontar grandes 

problemáticas incluso de carácter mundial, como lo son la contaminación, o 

simplemente la sana convivencia y tranquilidad de las personas. 

 

 Uno de esos grandes retos, sin duda, ha sido el problema del ruido excesivo que 

de manera constante sufrimos en nuestra entidad federativa; problema el cual, auqneu 

ha tenido propuestas de solución, éstas no han sido suficientes para erradicarlo, 

situación que por un lado contamina, y por el otro, atenta con la tranquilidad y la sana 

convivencia de las y los capitalinos. 

 

 En virtud de lo anterior, la presente iniciativa plantea una reforma a la Ley de 

Cultura Cívica, la cual incremente las sanciones a infractores por exceso de ruido en la 

Ciudad de México, armonizando de esta manera, lo establecido en el Reglamento para 

la Protección de Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido, 

legislación federal en la materia.  

 
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 aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada pretende aumentar las sanciones a infractores, ya sean 

hombres o mujeres por igual en nuestro país, por exceso de ruido. 
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IV. Argumentos que la sustenten; 

  Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han determinado 

que el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud después de la 

contaminación del aire, por lo que una persona no debe estar expuesta a más de 

60 decibeles. 

  La contaminación acústica, refiere la misma OMS, es uno de los factores 

ambientales que provoca, solo en Europa, según la Agencia Europa del Medio 

Ambiente (AEMA), al año 16,600 muertes prematuras y más de 72,000 

hospitalizaciones. 

  Asimismo, la Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier 

sonido superior a 65 decibelios (dB), por lo que, en concreto, dicho ruido se vuelve 

dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. En consecuencia, los 

expertos en la salud recomiendan no superar los 65 dB durante el día e indican 

que para que el sueño sea reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder 

los 30 dB. 

  De acuerdo con “The World Hearing”, ranking elaborado con datos de Mimi 

Hearing Technologies GmbH, la OMS y SINTEF en 2018, la Ciudad de México fue 

catalogada como la 8ª ciudad más ruidosa del mundo, detrás de Guangzhou, 

China; El Cairo, Egipto; Bombay, India; Estambul, Turquía; Beijing, China; y 

Barcelona, España. 

  Expertos en la materia también señalan que el ruido excesivo y constante, 

más allá de los lógicos efectos negativos sobre la audición — como la sordera—, 

pueden llegar a provocar otros problemas en la salud humana, especialmente 

entre los más jóvenes y los más mayores. A continuación, repasamos los 

principales: 
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1. Psicopatológicos: agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento 

de la presión arterial, dolor de cabeza y, ante sonidos extremos y 

constantes, gastritis, colitis o incluso infartos. 

2. Psicológicos: estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en seres 

humanos como en animales. 

3. Sueño y conducta: un ruido por encima de los 45 dB impide conciliar el 

sueño o dormir correctamente —recordemos que lo ideal según la OMS es 

no exceder los 30 dB—. Esto puede influir, a posteriori, en nuestra conducta 

provocando episodios de agresividad o irritabilidad. 

4. Memoria y atención: el ruido puede afectar nuestra capacidad de 

concentración, lo que al tiempo puede provocar bajo rendimiento. También 

a la memoria, por ejemplo, a la hora de estudiar. 

 Si a todo lo precisado con anterioridad, añadimos el hecho de que la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de 2002 a 2019 

recibió 7, 796 denuncias en materia de ruido y vibraciones en la Ciudad de México, 

principalmente en zonas donde existe una importante actividad de restaurantes, 

bares, cantinas y otros giros comerciales, considero como legislador que es 

importante establecer nuevos mecanismos que disminuyan de manera 

considerable las emisiones de esta fuente de contaminación.  

  Finalmente, es necesario precisar que el ruido excesivo también es dañino 

para los animales. Según el servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos 

(NPS), la contaminación acústica tiene un gran impacto ambiental y notables 

efectos adversos en la vida salvaje. De hecho, según los expertos, el ruido puede 

perturbar los patrones de reproducción, de amamantamiento e, incluso, contribuir 

a la extinción de algunas especies. 
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 En este sentido, se plantea la presente iniciativa de reforma a la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad”. 
 

 
SEGUNDO. - En cuanto a la constitución local, la Constitución Política de la 

Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de 

México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso 

a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado 

Parlamentario para: 

 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 
estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 
 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

A saber, es el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY 

DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VII. Ordenamientos a modificar; 

 
Lo son en la especie los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México. 

 
VIII. Texto normativo propuesto. 

 
 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley 
las infracciones se clasifican y 
sancionan de la siguiente manera: 

 
Infracciones tipo A, se sancionarán con 
una multa por el equivalente de 1 a 10 
veces la Unidad de Medida o arresto de 
6 a 12 horas o trabajo en favor de la 
comunidad de 3 a 6 horas; 

 
Infracciones tipo B, se sancionarán con 
multa equivalente de 11 a 40 Unidades 
de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o 
trabajo en favor de la comunidad de 6 
a 12 horas. 

 

Infracciones tipo C, se sancionarán con 
una multa equivalente de 21 a 30 
Unidades de 

 
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley 
las infracciones se clasifican y 
sancionan de la siguiente manera: 

 
Infracciones tipo A, se sancionarán con 
una multa por el equivalente de 1 a 10 
veces la Unidad de Medida o arresto de 
6 a 12 horas o trabajo en favor de la 
comunidad de 3 a 6 horas; 

 
Infracciones tipo B, se sancionarán con 
multa equivalente de 11 a 40 Unidades 
de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o 
trabajo en favor de la comunidad de 6 
a 12 horas. 

 

Infracciones tipo C, se sancionarán con 
una multa equivalente de 21 a 30 
Unidades de 
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Medida, o arresto de 25 a 36 horas o 
trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 

Medida, o arresto de 25 a 36 horas o 
trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 

Infracciones tipo D, se sancionarán con 
arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 
de trabajo en favor de la comunidad; 

Infracciones tipo D, se sancionarán con 
arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 
de trabajo en favor de la comunidad; 

 

(Sin Correlativo) 
Infracciones tipo E, se sancionarán con 
multa equivalente de 70 a 155 Unidades 
de Medida, o arresto de 48 a 72 horas o de 
20 a 36 horas de trabajo en favor de la 
comunidad; 

 
 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la 
gravedad de la infracción podrá imponer 
como sanción la amonestación, cuando en 
el registro del juzgado no existan 
antecedentes de la Persona Infractora. 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la 
gravedad de la infracción podrá imponer 
como sanción la amonestación, cuando en 
el registro del juzgado no existan 
antecedentes de la Persona Infractora. 

 
Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior 
las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I 

II, V, IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

A 

B 

D 

27 I y II 

III, IV, V y VI 

VII 

A 

B 

D 

28 I, II, III, y IV 

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII 

XIV Y XIX 

XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI, y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 
 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior 
las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I 

II, V, IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

A 

B 

D 

27 I y II 

III, IV, V y VI 

VII 

III 

A 

B 

D 

E 

28 I, II, III, y IV 

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII 

XIV Y XIX 

XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI, y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO. – Se reforman los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE CULTURA CÍVICA 
 

(…) 

TÍTULO TERCERO 

(…) 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LAS SANCIONES 

 
(…) 

 
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de 

la siguiente manera: 

 
Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 veces 

la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad 

de 3 a 6 horas. 

 

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de 

Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 

horas. 

 
Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades 

de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 
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Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 

de trabajo en favor de la comunidad; 

 

Infracciones tipo E, se sancionarán con multa equivalente de 70 a 155 Unidades de 

Medida, o arresto de 48 a 72 horas o de 20 a 36 horas de trabajo en favor de la 

comunidad; 

 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer 

como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan 

antecedentes de la Persona Infractora. 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I 

II, V, IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

A 

B 

D 

27 I y II 

IV, V y VI 

VII 

III 

A 

B 

D 

E 

28 I, II, III, y IV 

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV Y XIX 

XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 

C 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI, y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 

 
 (…) 
 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 03 días del mes de noviembre del año 2022. 

 

PROPONENTE 

 

 



 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 51 LEY 

GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

En las carreteras y en cualquier parte del país siempre hay una exposición latente a 

sufrir percances automovilísticos, accidentes de tránsito y un factor que incrementa el 

riesgo a padecer esos son el rebasar los límites de velocidad, tanto para los 



 

 

automovilistas y sobre todo a transportistas de unidades grandes y/o pesadas y de 

transporte público, el riesgo varía, ya que, no es lo mismo conducir un automóvil 

particular, que un vehículo de carga y de transporte público, contemplando que existen 

caminos que no están en buenas condiciones, las causas que generan accidentes tanto 

en carreteras, como en cualquier camino, son el exceso de velocidad y no respetar los 

señalamientos, incrementando de manera exponencial accidentes tragicos; el 

consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C 

(Amotac) Raúl Torres Mendoza aseguró que más del 80 por ciento de accidentes que 

se registran en la Carretera 57 soy causados por el exceso de velocidad . 

“Al menos 23 mil 986 vehículos en México se vieron involucrados en algún accidente 

vial en carretera durante 2021, de los cuales el 27.04 por ciento (6 mil 486 unidades) 

correspondió a camiones unitarios, tractocamiones articulados y de doble remolque 

(mejores conocidos como fulles). De acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones 

en Carreteras Federales alrededor de 2 mil 971 camiones articulados, 2 mil 89 camiones 

unitarios, y mil 427 unidades doblemente articulados se vieron involucradas en dichos 

percances. …”1 

En lo que respecta al transporte público, es común ver que vayan a exceso de velocidad, 

y aunque se realicen operativos como en la Ciudad de México o en diferentes Estados 

de la República, no se ha evitado que los conductores de este tipo de transporte vayan 

                                                           
1 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/provocatransportedecarga27deaccidentesviales/ar2450646?referer=
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a 



 

 

a exceso de velocidad, ni con la implementación de multas o restándoles puntos en la 

licencia, “Esta semana, las Secretarías de Movilidad (SEMOVI) y Seguridad Ciudadana 

(SSC), además del Organismo Regulador de Transporte (ORT) iniciaron una serie de 

dispositivos para inhibir el exceso de velocidad por parte de conductores de unidades 

de corredores de transporte público en distintas zonas de la Ciudad de México.  

El operativo de esta mañana se realizó en las inmediaciones de la Primera Sección del 

Bosque de Chapultepec, donde se multó a 12 operadores de los corredores “Autobuses 

Troncales Lomas S.A de C.V (ATROLSA)” y “Sistema Metropolitano Satélite S.A de C.V 

(SIMESA)” debido a que sobrepasaron el límite de 50 km/h permitidos en el Paseo de 

la Reforma.  

Cabe mencionar que los dispositivos se realizan gracias a una herramienta conocida 

como pistola radar, con la que se puede medir la velocidad de los vehículos. Al pasar 

la unidad, se detecta si cumple o no con el límite y, con esto, vía radio se señala a 

personal operativo de SEMOVI, ORT y SSC ubicado más adelante para marcar el alto 

e indicar la infracción correspondiente, la cual es la pérdida de tres puntos en la licencia 

del conductor y una multa económica que va de los 896.20 a mil 792.40 pesos. Los 

operativos de inhibición de exceso de velocidad se realizan de manera aleatoria en 

distintos puntos de la Ciudad de México, con la misión de brindar seguridad a las 

personas usuarias del transporte público y a quienes se movilizan a pie, en bicicleta o 

vehículo particular en las vialidades de la capital.  



 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad trabajan en conjunto 

para mejorar la seguridad vial en la Ciudad de México.”2 

Sin embargo, dichos operativos no han disminuido los accidentes por exceso de 

velocidad, ni evitado que los choferes que conducen camiones de carga en todas sus 

modalidades y de transporte público respeten los limites velocidad; lo preocupante es 

que este problema sigue siendo más recurrente en todo el país, dejando heridos y 

personas que perdieron la vida por la irresponsabilidad de los choferes. 

Este problema acontece en todo el país, es muy común observar que los 

camiones de carga y de transporte público rebasen los límites de velocidad, o 

“echando carreras” pasándose los señalamientos e inclusive chocar contra los 

arboles e irse a barrancos; por ello es importante poner un alto a este tipo de 

conductores que no respetan los limites de velocidad y que sin preocupación lo siguen 

haciendo porque solo “los multan” o los ven pero los dejan pasar como si nada, es 

necesario que a conductores de transporte de carga de cualquier modalidad y 

conductores de transporte público se les retire de manera definitiva la licencia de 

conducir cuando rebasen los limites de velocidad; pues seguir dejándolos conducir sin 

moderación y solo con “multitas” o “restándoles puntos en la licencia” seguirán 

provocando millones de accidentes y muertes, pues de por medio no solo está la vida 

del conductor, también de las personas que se encuentran alrededor; hay que 

                                                           
2  https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicadoconjuntorefuerzansemovisscyort

seguridadvialcondispositivoparainhibirexcesodevelocidadentransportepublico 



 

 

mencionar que México se encuentra entre los primeros países en siniestros viales a 

nivel mundial.  

 

 

Argumentos que la sustentan.  

En primer lugar, hay que citar que la seguridad vial es el conjunto de estrategias, 

acciones y medidas que garantizan el buen funcionamiento del tránsito, evitando 

accidentes y priorizando la vida de las personas, el conductor y el caminante, por ello 

es importante tomar consciencia y medidas que minimicen accidentes trágicos; la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, párrafo 

diecisiete menciona que todas las mexicanas y mexicanos tendrán derecho a la 

seguridad vial segura, garantizando su vida, con principios de eficiencia, calidad e 

igualdad:  

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

“… 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

…”3 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, 2021. 



 

 

 

En segundo lugar, las especificaciones del autotransporte federal y privado de 

pasajeros, turismo y carga, tienen que cumplir con una línea de disposiciones, como lo 

son contar con el peso adecuado, capacidad y no rebasar el exceso de velocidad, sin 

en cambio todas estas reglas han sido violadas por los conductores, a continuación, se 

cita el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 

“Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal 
y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones 
de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los 
límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos 
respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control 
gráficos o electrónicos de velocidad máxima.”4 

 

En tercer lugar, uno de los objetivos principales de la seguridad vial y la cual las 

autoridades correspondientes deben garantizarla, es prevenir accidentes y prevenir las 

fatalidades, actuando de acorde a las irregularidades que pongan en riesgo la vida, pero 

cuando los conductores de autotransporte de carga en cualquier modalidad, ya sea 

público o privado, y el transporte de pasajeros rebasa los límites de velocidad, no solo 

ocasionan daño a terceros, en este tipo de siniestros en las carreteras federales ha 

ocasionado la muerte a personas de vehículos particulares, vehículos motorizados y 

                                                           
4 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020 

 



 

 

personas que transitan, incluso comerciantes que se encuentran en las orillas de la 

carretera;  sin embargo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su 

artículo 68, solo menciona que se realizara la reparación de daño en caso de algún 

accidente: 

“Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de autotransporte de carga 
garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan 
ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de 
comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o 
por la carga en caso de accidente, según lo establezca el reglamento 
respectivo. 

Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el 
seguro deberá amparar la carga desde el momento en que salga de las 
instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el 
consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como destino 
final, incluyendo los riesgos que la carga o descarga resulten dentro o fuera 
de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y descarga 
quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo que éstos 
deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que pudieran 
ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por derrame 
de estos productos en caso de accidente.”5 

 

Por otro lado, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en su ficha número 14, 

menciona que el exceso de velocidad es un gran problema para la seguridad y como el 

rol de la velocidad influye en diferentes accidentes de tránsito: 

                                                           
5 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020 



 

 

“Ficha N°14 Comisión Nacional de Seguridad de tránsito 

¿Es el exceso de velocidad realmente un problema de seguridad de tránsito 
“¿Sí, el exceso de velocidad es efectivamente un grave problema de 
seguridad”? Así lo demuestran las investigaciones realizadas en diversos 
países: un aumento de un kilómetro por hora en la velocidad promedio de 
una vía, aumenta en un 5% las lesiones y en un 7% los accidentes fatales, 
(ver figura 1). En Chile, se estima que este factor es relevante en al menos 
1 de cada 5 accidentes y en 1 de cada 3 accidentes fatales (esta estimación 
es seguramente conservadora dada la dificultad de establecer la velocidad 
del vehículo cuando se produce el accidente). 

Lo anterior se explica porque: 

I. El exceso de velocidad reduce el tiempo que tiene el conductor ante un 
imprevisto, tiempo 

que le permite evitar un accidente mediante alguna acción evasiva, como 
por ejemplo frenar. 

II. Al superar el límite de velocidad para la que fue diseñada la vía, se 
deterioran aspectos 

como la estabilidad del vehículo y la visibilidad del conductor, reduciéndose, 
por ejemplo, la distancia hasta donde puede ver el camino. 

III. Mientras mayor sea la velocidad de un vehículo que se acerca a un 
peatón u otro conductor, más difícil será para éstos juzgar la distancia a la 
que se encuentra dicho vehículo. 

El rol de la velocidad en accidentes de tránsito 

La velocidad influye de cuatro maneras en la ocurrencia de accidentes del 
tránsito: 



 

 

I. Aumenta la distancia recorrida por el vehículo desde cuando el conductor 
detecta una emergencia hasta que reacciona. 

II. Aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo desde que se 
reacciona ante una emergencia (figura 2) 

III. La severidad del accidente aumenta exponencialmente con la velocidad 
de impacto. A 50 Km/hr. el riesgo para un pasajero del asiento delantero, 
que usa cinturón de seguridad, de sufrir lesiones graves, es de tres veces 
mayor que a 30 Km/hr. A 65 Km/hr. el riesgo es cinco veces mayor que a 30 
Km/hr. (figura 3) 

IV. En colisiones a alta velocidad se reduce la efectividad de dispositivos de 
seguridad, como 

por ejemplo, bolsas de aire o air bags.”6 

En tal virtud, si no se aplican lineamientos severos para los conductores de transporte 

de carga en cualquier modalidad, ya sea pública o privada y conductores de transporte 

de pasajeros que rebasan los límites de velocidad y que además pasan por alto los 

señalamientos, el índice de accidentes seguirá creciendo, hay que mencionar que los 

involucrados en perder la vida no solo son los conductores, también existen terceros, a 

continuación se muestran graficas del límite de velocidad y las consecuencias de 

sobrepasarlos : 

“En la relación entre la velocidad y los siniestros viales deben considerarse 
varios aspectos. Uno de los más importantes es que con la velocidad 
aumenta la distancia que recorre un vehículo mientras su conductor 
reacciona ante la percepción de un obstáculo y toma la decisión de 
esquivarlo o frenar; en este sentido, también disminuyen las posibilidades 

                                                           
6 https://www.conaset.cl/wpcontent/uploads/2016/01/fichas_accion_14.pdf 



 

 

de recuperar el control del vehículo en caso de que se pierda al haber menos 
margen de actuación. Por otra parte, a mayor velocidad aumenta la 
inseguridad y el riesgo en la aproximación a una curva, y en una intersección 
se reduce la posibilidad de realizar maniobras evasivas de urgencia en caso 
de que otro vehículo se interponga. Y a todo esto hay que sumar que la 
gravedad de un siniestro y sus consecuencias aumentan con la velocidad 
debido a que las colisiones se producen a energías más altas. En relación 
con el tiempo de respuesta de un conductor, aunque varios estudios han 
demostrado que puede llegar a ser de apenas un segundo, la mayoría de 
las veces se sitúa entre 1,5 y 4 segundos. Las implicaciones de tener que 
contar con este tiempo de respuesta se pueden observar en la figura 1, 
donde se muestra la distancia recorridas durante el tiempo de reacción del 
conductor y el frenado del vehículo en función de la velocidad a la que se 
circula.  

Como ejemplo de lo anterior, si un niño cruza frente a un automóvil a 13 
metros de distancia cuando el automóvil transita a 30 km/h, este puede 
detenerse justo antes de atropellar al niño. Pero si la velocidad del automóvil 



 

 

es de 50 km/h o más, el niño será atropellado y las posibilidades de que 
sobreviva serán pocas. 

Convencer a los conductores de que conduzcan dentro de los límites de 
velocidad permitidos no siempre es fácil, pero es un desafío que debe 
enfrentarse, pues se ha comprobado que las velocidades elevadas 

aumentan el número de siniestros viales y, por lo tanto, de lesionados y 
fallecidos, y que la disminución de la velocidad los reduce. Los estudios 
indican que nada menos que un 

tercio de los siniestros con víctimas mortales están relacionados con la 
velocidad excesiva. La velocidad es un factor agravante en todos los casos 
y es importante tener en cuenta que incluso pequeños aumentos en la 
velocidad producen incrementos pronunciados del riesgo de sufrir un 
percance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de la velocidad en un “sistema seguro” 

Los desplazamientos sencillos, rápidos y de costo relativamente bajo son 
importantes para el trabajo y otras actividades cotidianas en nuestras 
sociedades. También son un aspecto clave para el crecimiento económico. 
No obstante, no debe favorecerse la movilidad a costa de la seguridad. El 
control de la velocidad abarca una variedad de medidas cuyo objetivo es 
alcanzar un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia en los 
desplazamientos de los vehículos en una red vial. El enfoque de “sistema 
seguro” para la seguridad vial (figura 5) garantiza que, en una colisión, la 
energía del impacto se mantiene por debajo del umbral de probabilidad para 
causar la muerte o lesiones graves. No obstante, va más allá de establecer 
los límites de velocidad, ya que también se tiene en cuenta la gestión de las 
interacciones entre el vehículo, el medio ambiente, la infraestructura y la 
vulnerabilidad física de las personas. Según este enfoque, los límites de 
velocidad son una intervención complementaria a la creación de vías de 
tránsito, bordes de caminos y vehículos más seguros, que en conjunto 
ayudan a compensar los errores de los conductores. Todas las partes del 
sistema deben reforzarse, de modo que, si una parte del sistema falla, otras 



 

 

seguirán protegiendo a las personas involucradas. Una velocidad apropiada, 
en el contexto de un sistema seguro, es un nivel de velocidad que considera 
la seguridad vial como el principal objetivo, en función de las condiciones del 
entorno: las características de los bordes del camino, los usuarios presentes 
a lo largo de las vías, la frecuencia del acceso a la carretera (incluidas las 
intersecciones), el volumen y la diversidad del tránsito, el interés por el 
medioambiente y la calidad de vida de los residentes que viven en las 
cercanías de las vías. El control de la velocidad es una pieza central de un 
sistema seguro que, además de establecer la vigilancia y el control de los 
límites de velocidad apropiados, también busca convencer a los conductores 
de elegir velocidades adecuadas para cada circunstancia mediante la 
educación y la publicidad. Junto a estas medidas, se recomienda igualmente 
el uso selectivo de las intervenciones de ingeniería en las vías. En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta que sin el compromiso firme y continuo de los 
ciudadanos para que el gobierno aplique una sólida vigilancia y control de 
las velocidades en la red vial es poco probable que los programas de control 
de velocidad sean efectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sin el compromiso firme y continuo de los ciudadanos para que el gobierno 
aplique una sólida vigilancia y control de las velocidades en la red vial es 
poco probable que los programas de control de velocidad sean eficaces. 

…”7 

 

Ahora bien, en relación al transporte de carga que rebasan los límites de velocidad, al 

menos 23 mil vehículos en México ha estado involucrados, lo que incluye a camiones 

unitarios, tractocamiones articulados y de doble remolque; hay que tener en cuenta que 

cuando un transporte de estos choca con automóviles particulares o motorizados, las 

consecuencias son fatales: 

“Provoca transporte de carga 27% de accidentes viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 file:///C:/Users/CM_SEG~1/AppData/Local/Temp/Hojainformativavelocidadsiniestros.pdf 



 

 

Al menos 23 mil 986 vehículos  en México se vieron involucrados en algún 
accidente vial en carretera durante 2021, de los cuales el 27.04 por ciento 
(6 mil 486 unidades) correspondió a camiones unitarios, tractocamiones 
articulados y de doble remolque (mejores conocidos como  fulles ) . 

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras 
Federales alrededor de 2 mil 971 camiones articulados, 2 mil 89 camiones 
unitarios, y mil 427 unidades doblemente articulados se vieron involucradas 
en dichos percances.  
 
En total, durante 2021 se registraron 15 mil 20 accidentes viales.  
 
Miguel Guzmán Negrete, director del Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial ( Cesvi), agregó que debido a la pandemia el tráfico para la 
distribución de mercancías se incrementó.  

"La movilidad en lo más crítico de la pandemia cayó 80 por ciento, pero el 
movimiento de mercancías no se detuvo. Y si bien redujo el número de 
muertos hubo más choques graves, principalmente por exceso de velocidad 
“, explicó.  
 
Asimismo, agregó que debido a la pandemia y el poco tráfico, algunos 
automovilistas incrementaron los límites de velocidad 110 a 120 kilómetros 
por hora en vialidades que se permiten por ejemplo los 80 kilómetros por 
hora, lo que aumentó el factor de riesgo. 
 
Además, asegúrese de que el uso del celular también incrementó tanto en 
conductores de vehículos particulares como de carga mientras manejaban, 
en el afán de mantener informados sobre el estado de la emergencia 
sanitaria. Guzmán Negrete explicó que otro de los factores que 
contribuyeron al incremento en accidentes viales -en donde se vio 



 

 

involucrado el transporte de carga- es la falta de supervisión de algunas 
normas y reglamentos, como el de pesos y dimensiones.  
 
El informe -que fue elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
- destacó que aunque a nivel nacional el transporte de carga participó con el 
27 por ciento de los accidentes, en algunas entidades su participación está 
por arriba del 50 por ciento. 
 
Por ejemplo, Coahuila con 40.6 por ciento (21.7 por ciento articulado, 10.6 
doble articulado y 8.3 camión unitario) y Sonora con 51.9 por ciento (32.2 
por ciento articulado, 11.4 doble articulado y 8.3 camión unitario).  

Fulles, los de mayor número de accidentes, los camiones doblemente 
articulados (fulles) fueron los que más crecieron en número de unidades 
involucradas si se comparan los resultados obtenidos de 2021 contra 2019, 
previo a la pandemia del Covid-19, En ese sentido los fulles tuvieron un alza 
de 68 por ciento en unidades involucradas, al pasar de 849 en 2019 a mil 
427 al concluir el 2021. 
 
El camión unitario fue el segundo en registrar mayor número de unidades 
con percances viales con un crecimiento de 38 por ciento, seguido por el 
articulado con 27 por ciento.”8 

 

En lo que concierne al transporte de pasajeros, el exceso de velocidad que rebasan los 

conductores de este transporte sigue ocasionado grandes accidentes, como lo fue el 

                                                           
8 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/provocatransportedecarga27deaccidentesviales/ar2450646?referer=
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a 



 

 

del día 22 de septiembre de 2022, en la México-Cuernavaca, ocasionado por el exceso 

de velocidad del conductor, dejando más de 30 lesionados : 

“Fuerte accidente de transporte público deja más de 30 lesionados en 
la México-Cuernavaca. 

Autoridades reportaron que al menos 37 personas resultaron lesionadas, 
algunas atendidas en el lugar y otras trasladadas a hospitales 

Los primeros reportes señalan que el transporte público transitaba por una 
cuneta cuando perdió el control debido al exceso de velocidad 

 

Un fuerte accidente de transporte público se registró la mañana de hoy, 22 
de septiembre de 2022, sobre el kilómetro 22 de la carretera México-
Cuernavaca. 



 

 

Los primeros reportes señalan que el transporte público transitaba por una 
cuneta cuando perdió el control debido al exceso de velocidad, por lo que 
chocó varios árboles. 

Autoridades reportaron que de manera preliminar más de 37 personas 
resultaron lesionadas, algunas atendidas en el lugar y otras trasladadas a 
hospitales cercanos a la zona. 

El tránsito se encuentra complicado, debido a que fue cerrada la circulación 
en ambos sentidos, por lo que automovilistas pueden tomar como alternativa 
vial la autopista México Cuernavaca.”9 

 

Para terminar, la presente iniciativa tiene la finalidad de retirar de manera definitiva la 

licencia de conducir a los conductores de transporte de carga de cualquier modalidad y 

de transporte de pasajeros que rebasen los limites de velocidad, pues solo restarles 

puntos a la licencia o sancionarlos con “multitas” no evitara que sigan manejando sin 

control y sin precaución, pues mientras que sólo nos fijamos en las estadísticas, las más 

de 24.000 muertes por año en accidentes de tráfico parecen ser números sólo, pero no 

debemos olvidar que son personas, son vidas, y que este tipo de irresponsabilidad por 

parte de estos conductores ha quitado vidas, ha dejado heridos, y ha dañado a terceros, 

pues si observamos, cada vez que ocurre un accidente de este tipo han salido terceros 

afectados, como personas que se encuentran en las orillas vendiendo sus productos, 

personas que van caminando, inclusive a locales y casas. Por esto es necesario que de 

manera definitiva estos conductores ya no cuenten con la licencia para conducir, no 

                                                           
9  https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/fuerteaccidentedetransportepublicodejalesionados

enlamexicocuernavaca/ 



 

 

solo para disminuir los accidentes, también para que todas y todos tomen consciencia 

de que rebasar los límites de velocidad tiene consecuencias.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 

DEL ARTÍCULO 51 LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, lo anterior 

para quedar de la siguiente manera:  

DICE DEBE DECIR 
LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 
LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 
Artículo 51. De la acreditación y 
obtención de licencias y permisos de 
conducir. 
 
La Federación, las entidades 
federativas y los municipios, 
establecerán en su normativa aplicable 
que todas las personas que realicen el 
trámite para obtener o renovar una 
licencia o permiso de conducir, 
deberán acreditar el examen de 
valoración integral que demuestre su 
aptitud para ello, así como el examen 
teórico y práctico de conocimientos y 
habilidades necesarias, antes de la 
fecha de expedición o renovación de la 
licencia o permiso. Asimismo, podrán 
establecer que las licencias no tengan 
una vigencia mayor a cinco años de 

Artículo 51. De la acreditación y 
obtención de licencias y permisos de 
conducir. 
 
La Federación, las entidades 
federativas y los municipios, 
establecerán en su normativa aplicable 
que todas las personas que realicen el 
trámite para obtener o renovar una 
licencia o permiso de conducir, 
deberán acreditar el examen de 
valoración integral que demuestre su 
aptitud para ello, así como el examen 
teórico y práctico de conocimientos y 
habilidades necesarias, antes de la 
fecha de expedición o renovación de la 
licencia o permiso. Asimismo, podrán 
establecer que las licencias no tengan 
una vigencia mayor a cinco años de 



 

 

forma general y de dos años en el caso 
de licencias para la conducción de 
vehículos de emergencia, incluyendo 
aquellos para actividades de atención 
médica o policiaca y vehículos de 
transporte escolar. 

 
Para personas con discapacidad, el 
examen de valoración deberá 
realizarse en formatos accesibles, para 
lo cual las autoridades competentes 
deberán emitir los lineamientos 
respectivos. 

 
Las autoridades competentes 
establecerán en sus respectivos 
reglamentos de tránsito que a las 
personas que sean sorprendidas 
manejando bajo el influjo del alcohol o 
cualquier droga, psicotrópico o 
estupefaciente, se les retire la licencia 
o permiso para conducir por un periodo 
no menor a un año y por un periodo no 
menor a seis meses en caso de 
conductores de transporte público o 
transporte de carga. 
 

forma general y de dos años en el caso 
de licencias para la conducción de 
vehículos de emergencia, incluyendo 
aquellos para actividades de atención 
médica o policiaca y vehículos de 
transporte escolar. 

 
Para personas con discapacidad, el 
examen de valoración deberá 
realizarse en formatos accesibles, para 
lo cual las autoridades competentes 
deberán emitir los lineamientos 
respectivos. 

 
Las autoridades competentes 
establecerán en sus respectivos 
reglamentos de tránsito que a las 
personas que sean sorprendidas 
manejando bajo el influjo del alcohol o 
cualquier droga, psicotrópico o 
estupefaciente, se les retire la licencia 
o permiso para conducir por un periodo 
no menor a un año y por un periodo no 
menor a seis meses en caso de 
conductores de transporte público o 
transporte de carga. 

 
Se les retirara de manera definitiva la 
licencia a conductores de transporte 
público o de transporte de carga, de 
cualquier modalidad, cuando rebasen 
los limites de velocidad.  
 



 

 

 

I. 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 II 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. 

II. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 51 LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

III. Ordenamientos a modificar 

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 

 

IV. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA 



 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 51 LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, 

para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo cuarto del artículo 51, de la Ley General de Movilidad 

y Seguridad Vial, para quedar como sigue: 

 

Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de 
conducir. 

La Federación, las entidades federativas y los municipios, 
establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que 
realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de 
conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que 
demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico 
de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de 
expedición o renovación de la licencia o permiso. Asimismo, podrán 
establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a cinco 
años de forma general y de dos años en el caso de licencias para la 
conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos para 
actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte 
escolar. 

Para personas con discapacidad, el examen de valoración deberá 
realizarse en formatos accesibles, para lo cual las autoridades 
competentes deberán emitir los lineamientos respectivos. 

Las autoridades competentes establecerán en sus respectivos 
reglamentos de tránsito que a las personas que sean sorprendidas 
manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o 
estupefaciente, se les retire la licencia o permiso para conducir por un 



 

 

periodo no menor a un año y por un periodo no menor a seis meses 
en caso de conductores de transporte público o transporte de carga. 

Se les retirara de manera definitiva la licencia a conductores de 
transporte público o de transporte de carga, de cualquier modalidad, 
cuando rebasen los límites de velocidad.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes de 

noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción III 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 

XXI , 12 fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este Honorable 

Congreso la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN MÉXICO 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La Importancia del Condón 

 

El preservativo, profiláctico o condón es un dispositivo de barrera con forma de 

funda utilizado durante una relación sexual para reducir la probabilidad de embarazo 

o el contagio de infecciones de transmisión sexual existen tanto preservativos 

masculinos como femeninos. El condón es más antiguo de lo que se puede 

imaginar, se cree que los hombres egipcios usaban vainas de lino para protegerse 

contra las enfermedades de transmisión sexual. Las pinturas rupestres de 

Combarelle en Francia, que datan de alrededor del 100 al 200 d.c., muestran 

algunas de las pruebas más tempranas del uso de condones. 

 

Cercano al 1,500, una epidemia de sífilis se extendió por toda Europa, necesitando 

algún tipo de protección. Gabriel Fallopius inventó una funda de lino que haría el 

trabajo. Después de un tiempo, los usuarios se dieron cuenta de que la vaina tenía 

un efecto secundario inesperado: también evitaba el embarazo1. 

 

Más tarde, en el mismo siglo, las fundas de lino se empaparon en un producto 

químico espermicida y se dejaron secar antes de usarlas, lo que aumentó su 

efectividad como control de la natalidad y creó los primeros condones espermicidas. 

 

La palabra "condón" apareció por primera vez alrededor del 1,700, cuando se usó 

en un poema. Hay muchas teorías sobre el nombre. Entre ellos: que era el apellido 

                                                      
1 https://www.trojan.com.mx/notas/unabrevehistoriadelcondon  
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del médico personal de Carlos II de Inglaterra (quien prescribió la funda como una 

manera para que el rey evite engendrar demasiados hijos ilegítimos) o que "condón" 

es la palabra latina para "receptáculo", pero el origen definitivo del nombre del 

condón sigue siendo un misterio. 

 

En 1,839, la tecnología llegó al rescate. El descubrimiento de la vulcanización del 

caucho por Charles Goodyear permitió que los artículos de caucho se produjeran a 

bajo costo en grandes cantidades. A fines del siglo XIX, los condones se conocían 

comúnmente como "gomas". 

 

Actualmente, se producen, se usan y se venden casi 30 mil millones de 

preservativos al año en todo el mundo2.  

 

El condón como método de control de enfermedades. 

 

El uso correcto y constante de los condones de látex para los hombres puede 

reducir (aunque no eliminar) el riesgo de transmisión de las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). Para lograr la máxima protección, los condones se deben 

usar constantemente y de manera correcta. El uso inconstante de los condones 

puede conllevar a la transmisión de ETS ya que el contagio puede ocurrir con un 

solo acto sexual con una pareja infectada. De igual manera, si los condones no se 

usan de manera correcta, su efecto protector puede disminuir, aunque se usen en 

forma constante. La manera más confiable de evitar la transmisión de las ETS, entre 

estas del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es abstenerse del contacto 

sexual o mantener una relación mutuamente monógama a largo plazo con una 

pareja que no esté infectada. Sin embargo, es posible que muchas personas 

                                                      
2 https://www.bbc.com/mundo/vertfut
57087164#:~:text=En%20la%20actualidad%20se%20venden,financiada%20por%20las%20Naciones%20Unid
as.  
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infectadas desconozcan estarlo porque con frecuencia las ETS no se reconocen o 

no presentan síntomas3. 

 

El condón cómo método de control natal. 

 

Hace cincuenta años, el mundo declaró que “los padres tienen el derecho humano 

básico de decidir, de manera libre y responsable, el número y el espaciamiento de 

sus hijos” durante la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas que se celebró en Teherán, el 13 de mayo de 1968. 

 

La planificación familiar no solo es un asunto de derechos humanos; también es 

fundamental para el empoderamiento de las mujeres, reducción de la pobreza y 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

No obstante, en las regiones en vías de desarrollo, alrededor de 214 millones de 

mujeres aún carecen de acceso a métodos de planificación familiar seguros y 

eficaces, por razones que van desde la falta de información o servicios hasta la falta 

de apoyo de sus parejas o comunidades. Esta situación amenaza su capacidad para 

construir un mejor futuro para ellas mismas, sus familias y sus comunidades. 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) contribuye a ampliar el 

acceso a la planificación familiar en los países en vías de desarrollo a través de 

estrategias dirigidas a garantizar un suministro confiable de una amplia gama de 

anticonceptivos modernos, fortalecer los sistemas nacionales de salud y promover 

la igualdad de género. 

 

                                                      
3 
https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/spanish/latex.html#:~:text=Los%20condones%20de%20l%C3%A
1tex%2C%20cuando%20se%20usan%20de%20manera%20constante,la%20uretra%20o%20la%20vagina.  
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UNFPA está plenamente comprometido en apoyar de manera sostenida los 

esfuerzos de los países para hacer valer el derecho de las personas, especialmente 

las mujeres, a planear una familia. Estamos trabajando arduamente para poner fin 

a la necesidad insatisfecha de planificación familiar voluntaria en los países en vías 

de desarrollo para el año 2030. 

 

Sin embargo, no podemos hacerlo solos. Los gobiernos, los legisladores, el sector 

privado y la sociedad civil deben unir esfuerzos para hacer de este objetivo una 

realidad. Para comenzar, los países desarrollados podrían reducir la brecha del 

financiamiento para servicios de planificación familiar si aportaran tan solo 20 

centavos de dólar por persona por año. Si tomamos en consideración los beneficios 

potenciales para las familias, las sociedades y las naciones, ese esfuerzo resultaría 

una inversión en el futuro del mundo estratégica y totalmente factible. 

 

La UNFPA hace un llamado a los gobiernos a cumplir sus compromisos con el fin 

de garantizar el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva y 

los derechos reproductivos, incluidos la información y los servicios de planificación 

familiar, tal como fue acordado por la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo de 1994 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las inversiones 

en planificación familiar que se hagan hoy serán inversiones en la salud y el 

bienestar de millones de mujeres pertenecientes a las generaciones futuras4. 

 

 

El Impuesto al Valor Agregado. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México, es un impuesto indirecto, lo que 

quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los 

contribuyentes (como sucede con el ISR), se aplica sobre el consumo o goce de 

                                                      
4 https://www.onu.org.mx/43332/  
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bienes o servicios. Más concretamente, según el artículo 1 de la Ley del IVA, este 

gravamen se aplica sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios 

independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes, y la importación de 

bienes y servicios. 

 

Cuando los asalariados cobran su cheque cada quincena, lo que reciben 

corresponde únicamente a una fracción de lo que “en realidad” ganan. Esto porque 

el patrón realiza la retención de un porcentaje de los ingresos del trabajador para 

darlos al fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Es decir, el gravamen 

se realizó directamente sobre la fuente de riqueza, en este caso el salario del 

trabajador. 

 

El impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los más importantes de nuestro país. 

Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que, en lugar de gravar las fuentes de 

riqueza, como el ISR, el IVA se aplica sobre el consumo. 

 

En conclusión. 

 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el preservativo o  condón es un 

artículo que debiera ser considerado de primera necesidad, considerando los 

beneficios individuales que obtiene quien lo compra al prevenir infectarse de alguna 

enfermedad y las ventajas que obtiene el sistema gubernamental con el uso de cada 

preservativo en términos de salud publica, aunado al hecho de que los condones 

contribuyen de igual forma al control de la natalidad, así como al crecimiento 

demográfico, de esa misma forma, la prevención de embarazos no deseados en 

adolescentes. Es síntesis, ésta proponente considera adecuada la presente 

iniciativa que busca incluir en la lista de los productos exentos del pago del Impuesto 

al Valor Agregado a los preservativos comerciales por los beneficios individuales y 

colectivos que obtienen las personas y el Estado con el uso del condón. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

La presente iniciativa, abona a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, 

principalmente considerando que busca eliminar el costo del Impuesto al Valor 

Agregado a los condones comerciales, lo que facilitará el acceso de mujeres y 

hombres de forma igualitaria a los preservativos. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 71, 122 y 135 lo siguiente: 

 

Sección II 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 

I.  Al Presidente de la República; 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
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con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 

estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 

Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 

no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 

que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser 

aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o 

decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 

en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

 

A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 

México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de 

su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 
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II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 

establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 

periodo de tres años. 

 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 

al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje 

de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 

Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 

menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados 

a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La 

postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 

acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso 

local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 
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Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta 

pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un 

órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 

términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme 

a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar 

el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando 

se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 

tendrán carácter público. 

 

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no 

menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de 

control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo 

por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más 

de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad 
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del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 

volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o 

encargado del despacho. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe 

de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al 

proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, 

el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia 

de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales 

establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y 

especialización de quienes integren el poder Judicial. 

 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I 

a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas 

que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario 

o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 

Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, 

sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta 

Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los 
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magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 

cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

 

V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, 

incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores 

públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada también 

tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de 

unidad presupuestaria y financiera. 

 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán 

sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con 

autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 

los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 

servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para 

la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la 

Ciudad de México y las leyes locales. 

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su 

cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad 

de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
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alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del 

dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, 

salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder 

Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria. 

 

VI.  La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 

político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 

Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo 

de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 

cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que 

establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 

establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 

principios siguientes: 

 

a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 

Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para 

un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de 
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entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 

iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 

suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 

Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 

Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 

cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral 

podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. 

 

b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a 

los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 

Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto 

de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su 

integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 

la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 

de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación 

territorial. 
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Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 

deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su 

gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 

desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca 

previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 

Constitución. 

 

d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para 

que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 

presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 

los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 

federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 

ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

 

e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa 

o indirectamente obligaciones o empréstitos. 

 

f)  Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales 

autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas. 

 

VIII.  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para 

la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. 
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El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administración Pública local y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 

administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes 

públicos. 

 

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de 

nombramiento de sus magistrados. 

 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 

de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la 

Judicatura local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre 

el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

 

IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las 

reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta 

Constitución y las leyes generales correspondientes. 

 

X.  La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración 

de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de 

autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
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XI.  Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se 

regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el 

artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. 

 

B.  Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 

exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados 

Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo 

y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de 

las facultades constitucionales de los poderes federales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la 

coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de 

México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el 

ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión. 

 

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a 

la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 

las bases para su ejercicio. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 

instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar 

y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 

pública. 
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En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 

115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público 

que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, 

por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los 

términos de esta Base. 

 

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán 

exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

 

C.  La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación 

del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 

públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá 

las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 

Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de 

asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 

potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 

 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán 

las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán 

comprender: 
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a)  La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 

para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 

metropolitano; 

 

b)  Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 

recursos a los proyectos metropolitanos; y 

 

c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas 

y de prestación de servicios públicos. 

 

D.  Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los 

Estados aplicarán a la Ciudad de México. 

 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 

las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 

presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 

mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo 

de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 

adiciones o reformas. 

 

SEGUNDO.- La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en sus artículo 1 y 

1A establece lo siguiente: 

 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en 

esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los 

actos o actividades siguientes: 
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I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 

16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte 

de dichos valores. 

 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las 

personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los 

servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 

contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto 

establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 

1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma. 

 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a 

su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la 

importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos 

de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el 

impuesto que se le hubiere retenido. 

 

El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio 

de precios o tarifas, incluyendo los oficiales. 

 

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les 

traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
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I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

II. Sean personas morales que: 

 

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 

bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial 

o para su comercialización. 

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas 

físicas o morales. 

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas 

físicas. 

 

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o 

gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país. 

IV. (Se deroga). 

 

No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o 

morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la 

importación de bienes. 

 

Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, 

prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación 

de pago y entero del impuesto. 

 

El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el 

precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo 

enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el 
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pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en 

su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese 

efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse 

acreditamiento, compensación o disminución alguna. 

 

El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una retención 

menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las características 

del sector o de la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor 

oportunidad el impuesto acreditable. 

 

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 6 y 9 lo siguiente: 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

 

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. 
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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 
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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 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 
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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. 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

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 transparencia en el acceso a los 

programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 

establecerá en las leyes y normas respectivas. 
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B. Derecho al cuidado 

 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. 

Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos 

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas 

públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de 

dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y 

la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 

1.  Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

2.  Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 

acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 

que determine la ley. 

 

D. 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. 
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2.  Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 

su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

 

a)  La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b)  Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

c)  La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales   culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias; 

d)  La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e)  El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 
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f)  La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4.  Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se 

realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, 

a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento 

para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

5.  Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención 

sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 

 

6.  Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que 

pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento 

su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. 

 

7.  A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

 

E. Derecho a la vivienda 

 

1.  Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 
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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. 

 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

 

1.  Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el 

uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; 

así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

 

2.  La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 

3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 

lucro. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN MÉXICO. 

 

VI. Ordenamientos a modificar; 

 

La presente iniciativa pretende reformar y adicionar una fracción k al numeral I del 

artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Para mayor claridad, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo señalando en negritas las modificaciones 

materia de la presente Iniciativa. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se 

calculará aplicando la tasa del 0% a los 

valores a que se refiere esta Ley, 

cuando se realicen los actos o 

actividades siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a) Animales y vegetales que no estén 

industrializados, salvo el hule, perros, 

gatos y pequeñas 

especies, utilizadas como mascotas en 

el hogar. 

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará 

aplicando la tasa del 0% a los valores a 

que se refiere esta Ley, cuando se 

realicen los actos o actividades 

siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a) Animales y vegetales que no estén 

industrializados, salvo el hule, perros, 

gatos y pequeñas 

especies, utilizadas como mascotas en 

el hogar. 
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Para estos efectos, se considera que la 

madera en trozo o descortezada no 

está industrializada. 

 

b) Medicinas de patente y productos 

destinados a la alimentación humana y 

animal, a excepción de: 

 

1. Bebidas distintas de la leche, 

inclusive cuando las mismas tengan la 

naturaleza de alimentos. Quedan 

comprendidos en este numeral los 

jugos, los néctares y los concentrados 

de frutas o de verduras, cualquiera que 

sea su presentación, densidad o el 

peso del contenido de estas materias. 

 

2. Jarabes o concentrados para 

preparar refrescos que se expendan en 

envases abiertos utilizando aparatos 

eléctricos o mecánicos, así como los 

concentrados, polvos, jarabes, 

esencias o extractos de sabores que al 

diluirse permitan obtener refrescos. 

 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 

 

4. Saborizantes, microencapsulados y 

aditivos alimenticios. 

Para estos efectos, se considera que la 

madera en trozo o descortezada no está 

industrializada. 

 

b) Medicinas de patente y productos 

destinados a la alimentación humana y 

animal, a excepción de: 

 

1. Bebidas distintas de la leche, 

inclusive cuando las mismas tengan la 

naturaleza de alimentos. Quedan 

comprendidos en este numeral los 

jugos, los néctares y los concentrados 

de frutas o de verduras, cualquiera que 

sea su presentación, densidad o el peso 

del contenido de estas materias. 

 

2. Jarabes o concentrados para 

preparar refrescos que se expendan en 

envases abiertos utilizando aparatos 

eléctricos o mecánicos, así como los 

concentrados, polvos, jarabes, esencias 

o extractos de sabores que al diluirse 

permitan obtener refrescos. 

 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 

 

4. Saborizantes, microencapsulados y 

aditivos alimenticios. 
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5. Chicles o gomas de mascar. 

 

6. Alimentos procesados para perros, 

gatos y pequeñas especies, utilizadas 

como mascotas en el hogar. 

 

c).- Hielo y agua no gaseosa ni 

compuesta, excepto cuando en este 

último caso, su presentación sea en 

envases menores de diez litros. 

 

d).- Ixtle, palma y lechuguilla. 

 

e).- Tractores para accionar 

implementos agrícolas, a excepción de 

los de oruga, así como llantas para 

dichos tractores; motocultores para 

superficies reducidas; arados; rastras 

para desterronar la tierra arada; 

cultivadoras para esparcir y desyerbar; 

cosechadoras; aspersoras y 

espolvoreadoras para rociar o esparcir 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 

fungicidas; equipo mecánico, eléctrico 

o hidráulico para riego agricola; 

sembradoras; ensiladoras, cortadoras y 

empacadoras de forraje; 

desgranadoras; abonadoras y 

 

5. Chicles o gomas de mascar. 

 

6. Alimentos procesados para perros, 

gatos y pequeñas especies, utilizadas 

como mascotas en el hogar. 

 

c).- Hielo y agua no gaseosa ni 

compuesta, excepto cuando en este 

último caso, su presentación sea en 

envases menores de diez litros. 

 

d).- Ixtle, palma y lechuguilla. 

 

e).- Tractores para accionar 

implementos agrícolas, a excepción de 

los de oruga, así como llantas para 

dichos tractores; motocultores para 

superficies reducidas; arados; rastras 

para desterronar la tierra arada; 

cultivadoras para esparcir y desyerbar; 

cosechadoras; aspersoras y 

espolvoreadoras para rociar o esparcir 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 

fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o 

hidráulico para riego agricola; 

sembradoras; ensiladoras, cortadoras y 

empacadoras de forraje; 

desgranadoras; abonadoras y 
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fertilizadoras de terrenos de cultivo; 

aviones fumigadores; motosierras 

manuales de cadena, así como 

embarcaciones para pesca comercial, 

siempre que se reúnan los requisitos y 

condiciones que señale el Reglamento. 

 

A la enajenación de la maquinaria y del 

equipo a que se refiere este inciso, se 

les aplicara la tasa señalada en este 

artículo, sólo que se enajenen 

completos. 

 

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas 

y fungicidas, siempre que estén 

destinados para ser utilizados en la 

agricultura o ganadería. 

 

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos 

integrados a ellos para producir 

temperatura y humedad controladas o 

para proteger los cultivos de elementos 

naturales, así como equipos de 

irrigación. 

 

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas 

artísticas u ornamentales y lingotes, 

cuyo contenido mínimo de dicho 

fertilizadoras de terrenos de cultivo; 

aviones fumigadores; motosierras 

manuales de cadena, así como 

embarcaciones para pesca comercial, 

siempre que se reúnan los requisitos y 

condiciones que señale el Reglamento. 

 

A la enajenación de la maquinaria y del 

equipo a que se refiere este inciso, se 

les aplicara la tasa señalada en este 

artículo, sólo que se enajenen 

completos. 

 

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas 

y fungicidas, siempre que estén 

destinados para ser utilizados en la 

agricultura o ganadería. 

 

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos 

integrados a ellos para producir 

temperatura y humedad controladas o 

para proteger los cultivos de elementos 

naturales, así como equipos de 

irrigación. 

 

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas 

artísticas u ornamentales y lingotes, 

cuyo contenido mínimo de dicho 
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material sea del 80%, siempre que su 

enajenación no se efectúe en ventas al 

menudeo con el público en general. 

 

i).- Libros, periódicos y revistas, que 

editen los propios contribuyentes. Para 

los efectos de esta Ley, se considera 

libro toda publicación, unitaria, no 

periódica, impresa en cualquier 

soporte, cuya edición se haga en un 

volumen o en varios volúmenes. Dentro 

del concepto de libros, no quedan 

comprendidas aquellas publicaciones 

periódicas amparadas bajo el mismo 

título o denominación y con diferente 

contenido entre una publicación y otra. 

 

Igualmente se considera que forman 

parte de los libros, los materiales 

complementarios que se acompañen a 

ellos, cuando no sean susceptibles de 

comercializarse separadamente. Se 

entiende que no tienen la característica 

de complementarios cuando los 

materiales pueden comercializarse 

independientemente del libro. 

 

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, 

para la gestión menstrual. 

material sea del 80%, siempre que su 

enajenación no se efectúe en ventas al 

menudeo con el público en general. 

 

i).- Libros, periódicos y revistas, que 

editen los propios contribuyentes. Para 

los efectos de esta Ley, se considera 

libro toda publicación, unitaria, no 

periódica, impresa en cualquier soporte, 

cuya edición se haga en un volumen o 

en varios volúmenes. Dentro del 

concepto de libros, no quedan 

comprendidas aquellas publicaciones 

periódicas amparadas bajo el mismo 

título o denominación y con diferente 

contenido entre una publicación y otra. 

 

Igualmente se considera que forman 

parte de los libros, los materiales 

complementarios que se acompañen a 

ellos, cuando no sean susceptibles de 

comercializarse separadamente. Se 

entiende que no tienen la característica 

de complementarios cuando los 

materiales pueden comercializarse 

independientemente del libro. 

 

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, 

para la gestión menstrual. 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

Se aplicará ... 

 

II al IV … 

 

k) Preservativos profilácticos de 

látex adicionados con nonoxynol-9. 

 

Se aplicará ... 

 

II al IV … 

 

 

VII. Texto normativo propuesto; 

 

 

1. Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a 

que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

Del numeral a) al j) (...). 

 

k) Preservativos profilácticos de látex adicionados con nonoxynol-9. 

 

Se aplicará (…). 

 

II al IV (…). 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase al Congreso de la Unión para los efectos Constitucionales a 

que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 4 días del 

mes de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMGEMG/LTG/ADAAR. 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P r e s e n t e 

 

El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y 

adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal en materia de circulación de vehículos automotores, al tenor de lo 

siguiente:  

 

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos 

automotores.  

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

La ciudad de México alberga uno de los principales mercados de América Latina 

conocida como “Central de Abastos”, donde convergen diversos tipos de 

productores de insumos de primera necesidad, como lo son: abarrotes, víveres, 

frutas, verduras, legumbres, productos de origen animal, entre otros. Los cuales 
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tienen una necesidad de movilización diaria para poder transportar sus productos a 

los diferentes mercados con los que se cuenta la Ciudad.  

 

La producción y transporte de diversas especies de maíz, árboles frutales, 

amaranto, avena, chiles, maguey, nopales y una gran cantidad de productos del 

campo ha sido el sustento económico de muchas de las familias asentadas en las 

zonas rurales de la Ciudad de México.  

 

Por ejemplo, tan solo en la Alcaldía de Milpa Alta en el año de 2017, se generaron 

cerca de 600 millones de pesos como valor de la producción del nopal, lo que 

representó el 92.27 % de la economía agrícola de la demarcación en ese año   

constituyendo un pilar económico para las y los Milpaltenses, teniendo en 

consideración también el hecho de que existen alrededor de 6,000 productores de 

nopal en la demarcación1. 

 

Es por esto y atendiendo a las circunstancias especiales en que se encuentran los 

productores, se hace necesario que cuenten con respaldos legales que permitan 

que estos puedan circular sin obstáculos dentro de la Ciudad de México para poder 

distribuir sus productos a los mercados de la ciudad.   

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

No aplica. 

 

 

 

 

                                                 
1https://goula.lat/milpa-alta-la-barrera-de-nopales-que-detiene-a-la-ciudad-de-
mexico/#:~:text=En%20Milpa%20Alta%2C%20un%20productor,90%20y%20120%20tonel
adas%20anuales 
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IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

El vigente programa denominado “Hoy no circula”, publicado en la Gaceta Oficial de 

del entonces Distrito Federal, el 14 de junio de 2014, teniendo como objetivo 

establecer las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o 

vehículos automotores, para prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de 

México, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante 

la limitación de su circulación. 

 

Como se puede advertir, dicho programa ha tenido como finalidad la preservación 

del medio ambiente mediante la limitación de la movilidad de los automóviles una 

vez a la semana de lunes a viernes de un horario de 5:00 a las 22:00 horas y dos o 

todos los sábados del mes, atendiendo al tipo de Holograma “1 o 2” obtenido 

mediante el proceso de verificación vehicular correspondiente. 

 

La implementación del Programa ha dado resultados favorables para mitigar la 

contaminación del aire, ante un contexto desproporcional de aumento de vehículos, 

que diariamente se desplazan por la Ciudad de México, dado que según datos del 

INEGI en la Ciudad de México se encuentran 4.7 millones de vehículos automotores 

registrados2, asimismo, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en la Zona 

Metropolitana del Valle de México circulan más de 5 millones de autos diariamente, 

de los cuales, el 78% son de uso particular, el 8% de uso para el transporte público 

y el 14% son vehículos de carga de mercancías3. 

 

                                                 
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantos-autos-circulan-en-la-CDMX-
diariamente-20160922-0101.html 
3 https://sedema.cdmx.gob.mx/ 
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Sin embargo, el difícil contexto atraviesa la economía de nuestro país por los 

estragos que dejó la pandemia ocasionada por el virus SARS COV 2 hace necesario 

implementar incentivos mediante mecanismos legales para los productores que 

diariamente tienen la necesidad de transportar sus mercancías mediante la 

circulación, la cual debe de ser diaria para evitar pérdidas, sobre todo tratándose de 

productos perecederos que les puedan provocar perdidas por no poder movilizarlas 

a los mercados de la capital para nuestro consumo diario.  

 

En suma, lo que busca la presente iniciativa es plasmar mediante reforma legal los 

lineamientos ya establecidos en el programa denominado “Hoy no circula”, bajo los 

parámetros con los que se viene operando, y a la vez establecer como una de sus 

exenciones permitir a los productores la libre circulación que ayude a reactivar la 

economía de la Ciudad e incentive el desarrollo económico, así como garantizar su 

derecho humano a la libertad de trabajo. Aunado a que la incorporación legal que 

se realice de dicho programa ayuda a garantizar la seguridad jurídica de los 

gobernados hacia las medidas que toma la autoridad para la restricción de derechos 

de transito vehicular.  

 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 
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…" 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 

Constitución Política de la Ciudad de México 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 

el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

…” 
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VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el articulo 139 y adiciona el 

139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en 

materia de circulación de vehículos automotores.  

VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
 

IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

 

Ordenamiento a modificar 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito 

Federal, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable, incluyendo los que 

cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras 

entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

Texto propuesto 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y 

demás normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para 

prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el artículo 

139 de esta Ley comprende: 
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Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos 

automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea 

cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su 

circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 

a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en 

el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un 

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la 

placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado), de conformidad con el siguiente calendario:  

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Sábado de las 

05:00 a las 22:00 

horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

 

De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de circular 

conforme al 

último dígito de la 

placa y/o 

matrícula de 

circulación:  

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 3 o 4 Miércoles  

Verde  1 o 2 Jueves 
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Azul  

 

9 o 0 Viernes  • Primer y tercer 

sábado de cada 

mes descansan 

números impares. 

• Segundo y 

cuarto sábado de 

cada mes 

descansan 

números pares. 

 

 

 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte 

colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de 

verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre semana, en un 

horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico 

de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de 

circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su 

último dígito numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas  

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  
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Rosa  7 o 8 Martes  De las 05:00 

a las 22:00 

horas 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 
Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades 

Federativas distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que 

celebren convenios de homologación para el proceso de verificación vehicular, o 

que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no 

reconocido por la Ciudad de México, se limita su circulación, un día entre semana y 

todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 

a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 

am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario:  

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de la 

placa y/o matrícula 

de circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana 

de las 05:00 a 

las 22:00 horas 
 

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a 

viernes de 

las 05:00 a 

 

 

Dejan de 

circular todos 

los sábados 

Rosa  7 o 8 Martes 

Rojo 3 o 4 Miércoles 
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 las 11:00 

horas 
 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el 

presente Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o 

vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido 

como parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el 

Estado de México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de 

homologación de verificación vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que 

no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de

energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de 

emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y 

servicios urbanos;  
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4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México determine a través del establecimiento de programas y convenios, 

mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión.  

 

5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar 

y cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de 

servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y 

cuenten con la autorización o permiso correspondiente; 

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por 

personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de 

identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para 

tal efecto expida la autoridad competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, 

para atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte 

de pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad 

competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades 

federativas distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen 

portando un Pase Turístico vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y 

productos de carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, 
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de conformidad con el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad 

competente.   

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma el articulo 139 y adiciona el 139 bis de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal en materia de circulación de vehículos automotores, para quedar como 

sigue:  

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la Ciudad 

de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

establecidos en las normas oficiales mexicanas, el Programa Hoy no Circula y demás normativa 

aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 

contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 139 BIS.- La ejecución del programa Hoy No Circula, al que se refiere el 

artículo 139 de esta Ley comprende: 

 

Las medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos 

automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de 

contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, 

sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación 

de su circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo siguiente:  

 
a) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en 

el presente Programa. 

 

b) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo 

de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el 

holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por cada mes, en un 
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horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la 

placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación 

permanente (engomado), de conformidad con el siguiente calendario: 

 

 
Color del 
engomado 

 
Último 
dígito 

numérico 
de la placa 

y/o 
matrícula 

de 
circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 
semana 

Horario Sábado de las 
05:00 a las 22:00 

horas 
 

Amarillo 
 

5 o 6  Lunes  
 
 
De las 05:00 
a las 22:00 

horas 

Dejan de circular 
conforme al último 

dígito de la placa y/o 
matrícula de 
circulación: 

• Primer y tercer 
sábado de cada mes 
descansan números 

impares. 
• Segundo y cuarto 

sábado de cada mes 
descansan números 

pares. 
 

Rosa  
 

7 o 8 Martes 

Rojo 
 

3 o 4 Miércoles 

 
Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  
 

9 o 0 Viernes 

 
 

c) La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de 

pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma 

“2”, se limita un día entre semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en 

el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía 

de circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, de conformidad con el calendario siguiente:   

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de 

la placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de semana de 

las 05:00 a las 

22:00 horas  
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Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

De las 05:00 a las 22:00 

horas 

 

 

Dejan 

de 

circular 

todos 

los 

sábados 

Rosa  7 o 8 Martes  

Rojo 

 

3 o 4 Miércoles  

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes  

 

d) Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas 

distintas a la Ciudad de México, Estado de México y Estados que celebren convenios de 

homologación para el proceso de verificación vehicular, o que no porten el holograma de 

verificación, o que porten algún holograma no reconocido por la Ciudad de México, se limita 

su circulación, un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito 

numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de 

lunes a viernes de las 05:00 am a las 11:00 am, conforme al siguiente calendario: 

 

 

Color del 

engomado 

 

Último dígito 

numérico de 

la placa y/o 

matrícula de 

circulación 

Limite a la circulación 

Días entre 

semana 

Horario Fin de 

semana de 

las 05:00 a 

las 22:00 

horas 

 

 

 

 

Amarillo 

 

5 o 6  Lunes  

 

Lunes a viernes de las 

05:00 a las 11:00 horas 

 

 

Dejan de 

circular Rosa  7 o 8 Martes 
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Rojo 

 

3 o 4 Miércoles todos los 

sábados 

 

Verde  

1 o 2 Jueves 

Azul  

 

9 o 0 Viernes 

 

e) Las fuentes móviles o vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no 

cuenten con el procedimiento de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener por una 

sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la 

Ciudad de México vigente, con el objeto de exentar algunas o todas las limitaciones del 

presente Programa.  

 

f) Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el presente 

Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o vehículos que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

 

1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como 

parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de 

México, Ciudad de México y demás entidades federativas con las que la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México suscriba convenios de homologación de verificación 

vehicular;  

 

2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no 

emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 

 

 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de emergencia, 

médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos;  

 

4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se 

reduzcan sus niveles de emisión.  
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5.- Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de transporte escolar y 

cuenten con el permiso o autorización correspondiente;  

 

6.- Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios 

funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la 

autorización o permiso correspondiente;  

 

7.- Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean conducidos por personas con 

discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva 

o porten el documento, distintivo o autorización, que para tal efecto expida la autoridad 

competente;  

 

8.- Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para 

atender una emergencia médica;  

 

9.- Cuando los vehículos sean destinados al servicio público federal de transporte de 

pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente;  

 

10.- Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas 

distintas a la Ciudad de México y Estado de México que circulen portando un Pase Turístico 

vigente otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

11.- Cuando los vehículos sean destinados para transportar mercancías y productos de 

carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, de conformidad con 

el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad competente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

difusión. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

PROPONENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México para que en el ámbito de 

sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, habilite una línea de trasporte público del servicio Nochebús 

que recorra de Taxqueña al Cetram Tláhuac de manera segura, con el 

propósito de salvaguardar, facilitar el traslado y beneficiar a los usuarios que 

viven o transitan por dicha demarcación. Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

 

                                               I.- ANTECEDENTES 

 
La noche es un periodo de gran valor social y económico para las ciudades. Si bien 

ha sido asociada con el crimen y el miedo, en las últimas décadas la “vida nocturna” 

se ha conectado también con otros procesos como el surgimiento de economías 
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creativas, el turismo, los entornos recreativos, el crecimiento laboral y la 

regeneración de las ciudades. Con mayor frecuencia los estudios urbanos toman 

como referencia la noche como sujeto de investigación y exploran los retos que las 

ciudades enfrentan en términos de gobernanza (A. Mercado, 2017) y de oferta 

cultural, laboral y económica (W. Straw, 2017). 

El transporte urbano nocturno es la columna vertebral de la que los entusiastas de 

la noche dependen para realizar sus actividades. Existen modelos internacionales 

que han aprovechado la escena nocturna de sus ciudades garantizando de manera 

segura, eficiente y conectada este servicio de transporte; esto permite descubrir lo 

que puede ofrecer la ciudad a sus habitantes en la noche. Una de las megalópolis 

que recientemente adoptó esta visión es Londres. A un siglo y medio de su 

fundación, en agosto de 2016 el sistema de transporte subterráneo más antiguo del 

mundo, conocido como el “Tube”, amplió su servicio a 24 horas. 

Esto representó un empuje necesario para la vida nocturna de la capital británica. 

De acuerdo con la firma TBR (Transportes Brenda), la economía nocturna —

traducida en bares, restaurantes, antros, salas de conciertos, entre otros— 

constituye la quinta industria más importante de ese país, responsable por 1.3 

millones de empleos y un ingreso anual de 66 mil millones de libras esterlinas. Otras 

ciudades como Melbourne han implementado el sistema de transporte público 

nocturno con resultados positivos. 

México tiene un flujo nocturno de personas tanto o más activo que el londinense. 

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2017, entre semana se realizan 

alrededor de 248 mil viajes en la Ciudad de México y municipios conurbados entre 

las 0:00 y las 5:00 horas, mientras que el fin de semana hay 152 mil viajes. 

 

Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno de la CDMX a través de 

la Secretaría de Movilidad. Gracias a ella, los capitalinos disponen desde 2013 de 
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diversas rutas de transporte público destinadas a realizar trayectos nocturnos. Cabe 

añadir que las rutas dan servicio los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

El programa cuenta con convoyes de camiones eléctricos que comienzan a operar 

al punto de la medianoche. El costo del pasaje es de $7; no obstante, adultos 

mayores, personas con discapacidad y menores de 5 años pueden abordar sin 

pagar. Y lo mejor: al emplear parte de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 

el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús), el Nochebús pasa por los puntos 

laborales y recreativos más importantes de las Alcandías Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 

 

Las seis rutas de este servicio nocturno operan hasta las 05:00, hora en que 

comienza el servicio ordinario de transporte público. ¡Ya te preocupes si se te hizo 

tarde o no alcanzaste el Metro! A partir de ahora, podrás contar con una alternativa 

segura. A continuación, te compartimos las rutas del Nochebús. 

 

RUTAS DEL NOCHEBÚS. 
 
Las rutas que actualmente contempla el Nochebús son las siguientes: 

RTP 
 

 La Villa-Periférico. 

 Metro Constitución de 1917 a Metro Cuatro Caminos. 

 Circuito Bicentenario. 

 Panteón de San Isidro-Aragón. 

 Alameda Oriente-Nativitas. 

 Cuajimalpa-Metro Tacubaya. 
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Corredores Cero Emisiones del Trolebús 
 

 Eje Central desde avenida Lázaro Cárdenas hasta Taxqueña. 

 Eje 2 Sur a 2A Sur. 

 Eje 7-7A Sur. 
 

Corredor Insurgentes. 
 

 Indios Verdes a Dr. Gálvez. 
 

Corredor Vial Revolución 
 

 Chapultepec a San Ángel. 
 

Su horario de operación es 00:00 a 05:00 horas, aunque los adultos mayores, las 

personas con alguna discapacidad y los niños menores de cinco años viajan gratis. 

El Nochebús utiliza la red de transporte público que la CDMX tiene para brindar el 

servicio nocturno por lo que tanto la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) como 

el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) son utilizados. 

El servicio nocturno brinda servicio en los puntos laborales y de diversión más 

concurridos de la Ciudad, por lo que recorre las alcaldías son Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 
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https://nochebus.labcd.mx/ 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por una parte, en la actualidad la Ciudad de México ya cuenta con un sistema de 

transporte nocturno con horarios fijos por parada. Por otro lado, el sistema 

disponible, el Nochebús, es subutilizado y pocos usuarios lo conocen. 

El servicio de transporte público Nochebús CDMX con horarios fijos en las paradas 

específicas generar una campaña de comunicación inédita que puede incentivar a 

los usuarios a usar más este servicio de transporte nocturno. Este ejercicio funciona 
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como inspiración para otras líneas y redes de transporte, y motivar su replicabilidad 

en otras rutas. 

Es por eso que derivado de la necesidad de este servicio en otras demarcaciones 

con una nueva ruta dentro de esta Ciudad, es necesario analizar la implementación 

de la ruta Taxqueña – Cetram Tláhuac, misma en donde se beneficiaran a 

ciudadanos tanto de la ciudad como del estado ya que este Cetram se ubica en una 

zona limítrofe pegada al Edo de México Chalco. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus artículo 13 

inciso e) apartado 1; inciso h) apartado 1, que a la letra dicen: 

 

 Artículo 13.- Ciudad habitable. 
 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de 
movilidad sustentable. 

 
 
    H. Movilidad y accesibilidad  
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los 
principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, 
eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 
continuidad, comodidad e higiene. 
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SEGUNDO.- Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 5; 6, 

fracciones I,III,IV; articulo 7 fracciones III, IV Y IX; en donde se establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad 

a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 

mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 

sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen 

en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En 

todo caso el objeto de la movilidad será la persona.  

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 

para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin 

de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para 

el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel 

de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo 

de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en 

la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos 

presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:  

 

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada; 

 

III. Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;  

 

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
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En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 

deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en 

la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 

momento su cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán 

los principios siguientes: 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 

optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 

externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a amovilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades. 

 

TERCERO.- Reglamento de Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 

48 todas sus fracciones; . 

 

Artículo 48.- El servicio de transporte de pasajeros público colectivo 

podrá prestarse de conformidad con las categorías siguientes: 
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I. Servicio público colectivo de ruta;  

 

II. Servicio público colectivo de ruta metropolitana;  

 

III. Servicio de Transporte Público Complementario Directo, que se presta 

en itinerarios específicos, en el que el ascenso de usuarios es en el origen y 

su descenso es en el destino exclusivamente;  

 

IV. Servicio Exprés, que se presta a través de un itinerario específico, con 

paradas cuya distancia mínima será de 1.5 kilómetros entre cada una de 

ellas;  

 

V. El Sistema de Corredores de Transporte Público de pasajeros de la 

Ciudad de México “Metrobus”;  

 

VI. Servicio Ejecutivo de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es el 

que cuenta con las características del servicio ordinario de corredores de 

transporte, además de las características específicas que tenga a bien 

determinar la secretaría para tal efecto;  

 

VII. Servicio Ordinario de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es 

el que se presta a través de una ruta específica que comprende todas las 

zonas de ascenso y descenso autorizadas por la Secretaría.  

 

VIII.- Servicio Zonal.  

 

IX. Servicio de Trolebús concesionado.  
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Los servicios directo, exprés, así como ejecutivo de corredores pueden tener 

tarifa diferencial previa solicitud, presentación de estudios técnicos y 

autorización correspondiente.  

El servicio de transporte público colectivo metropolitano requiere de un 

permiso complementario que al efecto expida la Secretaría para la operación 

de itinerarios, bases e infraestructura complementaria. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus funciones, atribuciones y de 

conformidad con su suficiencia presupuestal, habilite una línea de trasporte 

público del servicio Nochebús que recorra de Taxqueña al Cetram Tláhuac de 

manera segura, con el propósito de salvaguardar, facilitar el traslado y 

beneficiar a los usuarios que viven o transitan por dicha demarcación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 04 días del mes de noviembre 

de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 



 

      
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E   
    
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN 
DEL “REZAGO EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 al tenor de los siguientes:    
 

         ANTECEDENTES. 
 

1. El lunes 16 de marzo de 2020, se publicó el acuerdo número 02/03/201, mediante el 
cual se suspenden todas las clases y actividades académicas de manera presencial 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así 
como aquellos de los tipos medio superior y superior, con el objetivo de evitar 
contagios y salvaguardar la salud e integridad de todos los estudiantes. A partir de 
este acuerdo, las clases y actividades académicas se empezaron a desarrollar vía 

 
1 Secretaría de Gobernación. (2020). Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las 
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 2 de agosto del 2022, de Secretaria de Gobernación Sitio 
web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020#gsc.tab=0  



 

remota y digital, renunciando de manera temporal a la normalidad y al modelo 
educativo acostumbrado.  
 

2. El 20 de agosto del 2022 se emite el “Acuerdo  número 23/08/21 por el que se 
establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, 
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual 
que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior 
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las 
y los educandos”2. A través de dicho acuerdo, las instituciones educativas, después 
de más de 2 años de suspensión, comenzaron a retomar sus actividades con 
normalidad.  
 

3. En la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un 
“rezago educativo” de dos años en promedio, no obstante, de acuerdo con Marion 
Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE), en algunos casos dicho rezago podría alcanzar hasta cuatro años3.  
 

4. En ese orden de ideas, según estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó 
en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia 

 
2 Secretaría de Gobernación. (2021). “Acuerdo número 23/08/21 por el que se establecen diversas 
disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público 
educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de 
estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de 
estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como 
aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y 
los educandos”. 2 de agosto del 2022, de Secretaria de Gobernación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627244&fecha=20/08/2021#gsc.tab=0  
3 UNAM. (2022). Por pandemia, rezago educativo en infantes podría alcanzar hasta cuatro años. 2 de agosto 
del 2022, de UNAM. Sitio web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_590.html  



 

los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de 
secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ante el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes estudiantes, las autoridades nos encontramos obligadas a atender el 
rezago educativo y la deserción escolar provocada por la pandemia, con la finalidad 
de poder erradicar estos fenómenos y garantizar una educación pública de 
excelencia y calidad para las y los mexicanos.  

 
     PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 
El 29 de enero del año en curso, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, 
durante la octava reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, hizo 
hincapié en que la SEP llevó a cabo un diagnóstico en el cual se detectaron los principales 
problemas en la educación, siendo estos el “déficit académico acumulado, carencia de 
apoyos y habilidades socioemocionales, falta de recursos económicos, falta de orientación 



 

vocacional e insuficiencia de información sobre la oferta educativa disponible”4. En el 
mismo sentido, de acuerdo a cifras del INEGI, debido a la pandemia de Covid-19 para el ciclo 
escolar 2020-2021, 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron o reinscribieron en alguna 
escuela5,por solo mencionar algunos de los problemas y supuestos derivados de la 
pandemia, mismos que de manera conjunta constituyen el “rezago educativo” en nuestro 
país. 
 
Entre las diversos fenómenos que colocan en vulnerabilidad a nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, se encuentra el “rezago educativo”, mismo que denota una 
condición de atraso, de abandono de los estudios o de no conclusión de los mismos en los 
tiempos establecidos para un nivel educativo. En ese tenor, de acuerdo con los resultados 
de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020, el 19.2% de la población nacional 
presenta rezago educativo lo que equivale a 24.4 millones de personas.6 
 
Al respecto, es importante mencionar que no todos los tipos de alejamiento de la escuela, 
ni todos los modelos de abandono constituyen el “rezago educativo”; la Secretaría de 
Educación Pública emplea el término “rezago educativo” para denotar la falta de acceso a 
la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo obligatorio primaria y secundaria, 
manifestándose en los índices de analfabetismo y eficiencia académica y terminal, 
problemas que se concentran mayormente en las poblaciones rurales e indígenas.  
 
En suama, se concibe al “rezago educativo” como una situación de atraso académico con 
respecto a los límites de edad; como una condición de desafiliación o salida prematura de 

 
4 Víctor Ballinas y Andrea Becerril. (2022). Por la pandemia han desertado 270 mil alumnos de primaria y 
secundaria, indica Delfina Gómez. 2 de agosto del 2022, de La Jornada Sitio web: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/30/politica/por-la-pandemia-han-desertado-270-mil-
alumnos-de-primaria-y-secundaria-indica-delfina-gomez/  
5 INEGI. (2021). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. 2 de 
agosto del 2022, de INEGI Sitio web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf  
6 CONEVAL (2022), Panorama del rezago educativo en México, 25 de enero de 2022, consultado el 19 de 
septiembre de 2022 de: http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2022/01/25/panorama-del-
rezago-educativo-en-mexico/  



 

la escuela, resultado de un proceso de “desenganche” causado por la desvinculación entre 
las prácticas escolares y los procesos de enseñanza7.  
 
Así, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un rezago educativo de dos años 
en promedio, aunque en algunos casos podría alcanzar hasta cuatro años, según Marion 
Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE), debido a que dentro de esta región, se presenta un 55% de los infantes de 15 años 
desconociendo los contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo con 
su edad. De tal suerte, se estima que el problema se incrementó en por lo menos 15% para 
rebasar el 70%, es decir, más de dos de cada tres estudiantes de primero de secundaria no 
tienen los conocimientos que tendrían que dominar en ese nivel educativo8. 
 
Aunado a lo anterior, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo menos 
628 mil jóvenes de entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis 
económica derivada de la pandemia. Por otro lado, a nivel individual, los trabajadores 
tendrán menos oportunidades de acceder a empleos mejores pagados, lo cual hará que el 
estudiante promedio pierda el 8% de su ingreso anual futuro, equivale a un mes de salario 
al año por el resto de su vida productiva.  
 
De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
estima que en los próximos 80 años este fenómeno le podría costar a México un monto 
acumulado de hasta 136% del PIB del año 2019, esto implicaría que nuestro país dejaría de 
producir hasta 1.7% del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la 
Secretaría de Educación Pública en 20199. 
 

 
7 Jocelyn Mendoza González. (2019). El rezago educativo. Un problema de construcción social. 2 de agosto del 
2022., de Universidad Pedagógica Nacional Puebla Sitio web: 
https://upaep.mx/images/revista_artes_humanidades/pdf/AH_11_05.pdf  
8 UNAM. (2022). Por pandemia, rezago educativo en infantes podría alcanzar hasta cuatro años. 2 de agosto 
del 2022, de UNAM. Sitio web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_590.html  
9 IMCO Staff. (2021). El rezago educativo en estudiantes pone en riesgo a una generación de estudiantes. 2 de 
agosto del 2022, de Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Sitio web: https://imco.org.mx/el-rezago-
educativo-pone-en-riesgo-a-una-generacion-de-estudiantes/  



 

Tras lo antes expuesto, se llega a la conclusión que, de no tomarse por parte de las 
autoridades en materia de educación, las medidas pertinentes para reducir el rezago 
educativo, así como prevenir la deserción escolar, se ponen en riesgo el futuro de una 
generación completa de estudiantes y profesionistas, por lo que a continuación se exponen 
las siguientes:  
   

CONSIDERACIONES.     
 
PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 5 
Fracción l y X, nos indica lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
(...) 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México;” 

 
Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 Fracción 
XV, nos menciona lo respectivo:  
 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
(...) 
 
XV. 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 la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8 Apartado 
A) Fracción primera indica que:  
 

“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”.  

 
En tenor de lo ya expuesto en nuestra Constitución local, se deberá de brindar una 
educación de acuerdo a las necesidades específicas de la población, atendiendo a la realidad 
social que se viva, siendo hoy en día el “rezago académico” un fenómeno que genera una 
vulnerabilidad en el desarrollo académico e intelectual de las niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, así como de cualquier otro individuo que se encuentre en un proceso de 
aprendizaje, por ello, las autoridades deberán de atender las problemáticas que enfrenta el 
sector a fin de garantizar la permanencia y la calidad educativa. 
 
TERCERO.- Que la Ley General de Educación, en sus artículos 8, 9 Fracción XIII y 46, nos 
indican lo siguiente: 

“Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y 
excelencia.  

Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, 
a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos 
de género, preferencia sexual o prácticas culturales.  

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y 
excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:  

(...) 



 

 
XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para 
alcanzar su excelencia. 
 
(...) 

Artículo 46. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, 
permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los 
jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso 
para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así 
como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el 
establecimiento de apoyos económicos”  

En tenor de lo expuesto con anterioridad, se entiende que deberá ser el estado quien 
garantice los servicios de educación con excelencia y permanencia, evitando la deserción, 
por medio de las medidas que fuesen necesarias, asimismo, las autoridades en materia 
educativa, en uso de sus atribuciones y competencia, deberán de fomentar los respectivos 
programas para alcanzar dichos objetivos, siendo que las condiciones actuales apuntan a 
que en México la brecha educativa y el rezago académico crece más rápido.  
 
CUARTO.- Por su parte, la Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 3, 5, 84, 
85 y 86 Fracción l y ll, señala lo siguiente:  

“Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho 
humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la 
realización plena de las personas habitantes y vecinas, así como un proceso 
colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno como garantes del interés superior del educando, en el ámbito de sus 
atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad.  

(...) 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés 
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho 
a la educación, garantizando su acceso, permanencia y participación en los 
servicios educativos, y brindando las mejores condiciones académicas para su 
egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y desarrollarán programas 



 

que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber de cuidado 
que las autoridades educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a 
los principios de participación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.  

(...) 

Artículo 84.- Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán 
medidas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación de toda 
persona, con equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.  
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y zonas que presenten mayor rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales de marginación.  
 
Artículo 85.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la 
Secretaría, que los servicios educativos a su cargo desarrollen procesos de 
mejora continua para alcanzar el pleno desarrollo de los educandos, la 
excelencia académica y la pertinencia social, económica, científica y tecnológica, 
en particular que ésta sea impartida por profesionales en la materia y con 
formación para la docencia y la educación, en instalaciones apropiadas, con 
contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del país, con los recursos 
didácticos, tecnológicos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación 
armónica e integral de los educandos.  
 
Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso 
oportuno y los resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría 
desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función de la capacidad 
operativa y disponibilidad presupuestal:  
 

I.Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y 
aspiraciones específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, 
niños y jóvenes al sistema educativo;  
 

II.Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los 
educandos de educación básica;” 

 



 

En este sentido, la educación como derecho humano y como bien público indispensable de 
todas las personas, deberá ser privilegiada y garantizada por parte de las autoridades, en el 
uso de sus atribuciones, en apego al interés superior del educando, siempre impartida y 
proporcionada en las mejores condiciones, siendo obligación de las autoridades, diseñar 
políticas públicas y desarrollar programas que garanticen esta calidad de enseñanza y 
aprendizaje, así como garantizar su continuidad y tener como prioridad, evitar la deserción 
escolar.  

Por lo ya expuesto,  todas las medidas implementadas por las autoridades educativas y 
escolares en la Ciudad de México, buscarán las mejoras en la materia para los grupos en 
situación de vulnerabilidad y aquellos que presenten mayor rezago académico, por lo que, 
el Gobierno por medio de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México buscará 
la mejora continua en la educación, desarrollando proyectos tendientes a establecer 
mecanismos para su acceso, así como de proporcionar el material adecuado para su mejor 
desarrollo y su permanencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
propuesta con:  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES REALIZADAS PARA LA 
ATENCIÓN DEL “REZAGO EDUCATIVO” Y LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR DATOS SOBRE EL 
ABANDONO ESCOLAR, LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJES Y EL BIENESTAR DE LOS ALUMNOS 
TRAS LA PANDEMIA, A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS 
DISEÑEN PLANES PARA DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO.  
 



 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
ACCIONES PARA REINCORPORAR A LOS ALUMNOS QUE HAYAN ABANDONADO SUS 
ESTUDIOS A CAUSA DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO COMPENSAR EL REZAGO ACADÉMICO  A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS PRESENCIALES Y A DISTANCIA EN COORDINACIÓN 
CON LOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
DE ESTUDIOS.  
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

 



 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 31 de Octubre de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/107/2022. 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la inscripción al orden del día, para la Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo 
viernes 4 de Noviembre del presente año, el siguiente:  

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

IPROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DISEÑEN Y EJECUTEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN, 
PROMUEVAN Y GARANTICEN LA SALUD PSICOEMOCIONAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LA FINALIDAD DE 
PREVENIR LOS TRANSTORNOS PSICO-SOCIO-EMOCIONALES Y 
SUS POSIBLES CONSECUENCIAS COMO EL SUICIDIO, LAS 
ADICCIONES Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA ANTISOCIAL; DIP. 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA. 

SE PRESENTA  

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a noviembre de 2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento una PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN Y 
EJECUTEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN, PROMUEVAN Y GARANTICEN LA SALUD 
PSICOEMOCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LOS 
TRANSTORNOS PSICO-SOCIO-EMOCIONALES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS COMO EL 
SUICIDIO, LAS ADICCIONES Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA ANTISOCIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 

El pasado 27 de junio del año en curso, representantes del Instituto Nacional Electoral 
entregaron al Congreso de la Ciudad de México, a través de la presidenta de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, los resultados 
de la Novena Consulta Infantil y Juvenil 2021. 
 
De acuerdo con los resultados referidos con antelación, durante todo el mes de noviembre de 
2021, niñas, niños y adolescentes de todo el país, participaron en esta consulta, y lo pudieron 
hacer ya sea de manera presencial, a través de las casillas que se instalaron en cada distrito 
electoral federal o bien, lo pudieron hacer vía electrónica por medio de la página oficial del 
Instituto. 
 
La consulta de referencia (CIJ) versó sobre tres temas: el cuidado del planeta, el bienestar y 
derechos humanos; y contó con 6 millones 976 mil 839 participantes, de entre 3 y 17 años. 
Particularmente, en la Ciudad de México se instalaron, entre virtuales y presenciales 2,090 
casillas, con una participación total de 425,504 niñas, niños y adolescentes, que corresponde 
al 24.09% de la población que en ese segmento de edad habita en la capital 1,766,430 niñas, 
niños y adolescentes de 3 a 17 años. 
  
Las niñas, niños y adolescentes que participaron en la multicitada consulta han manifestado 
con claridad qué quieren, lo saben. Necesitamos, nosotros, crear las herramientas, el vehículo 
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para que esas opiniones lleguen a donde tienen que llegar, en el caso particular, es por ello 
por lo que los resultados fueron entregados al Congreso a través de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez. 
 
En tal sentido, para que este tipo de ejercicios sean verdaderamente valioso es fundamental 
que los resultados de la consulta se traduzcan en acciones, políticas públicas y normas que 
garanticen y amplíen los derechos de niñas niños y adolescentes; sobre todo ahora que es uno 
de los sectores más afectado por la pandemia.  
 
Desde casa se debe tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes para que 
después ellos, de manera informada, puedan tomar sus propias decisiones. 
 
En el Congreso capitalino, se tiene que trabajar para atender las preocupaciones de este sector 
de la población. Esta consulta debe ayudar al diseño de políticas públicas y acciones 
institucionales. 
 
Es por ello que para atender las opiniones, inquietudes, propuestas y reclamos de niñas, niños 
y jóvenes, así como los compromisos derivados de la presentación de resultados de la CIJ se 
presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez ha realizado un análisis de los resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y pudo encontrar diversos datos muy reveladores y 
preocupantes sobre la situación emocional de los menores durante la pandemia por COVID-
19, lo que se hizo por grupos de edad y revisando las preguntas que se les formularon, como 
a continuación se observa: 

GRUPO DE 3 A 5 AÑOS: 
1. ¿Cómo te has sentido durante la pandemia del coronavirus? 
Aburrida o aburrido 26.67%;  
Con miedo 10.73% 
Enojada o enojado 8.24% 
Cansada o cansado6.49% 
Feliz 27.67% 
Triste 15.64% 
Sola o Solo 4.11% 
Otro .46% 
 
Llama la atención que, del grupo de primera infancia solo el 27% se haya sentido feliz y el 
resto de los participantes haya tenido sentimientos de aburrimiento, miedo, enojo, cansancio, 
tristeza o soledad, lo que nos puede permitir observar los impactos que la pandemia tuvo sus 
sentimientos.  
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GRUPO DE 6 A 9 AÑOS: 
1. ¿Con qué frecuencia te sentiste protegida o protegido durante la pandemia de coronavirus? 
Siempre 48.88%;  
Algunas veces 11.01% 
Nunca 3.87% 
Sin respuesta 36.24% 
 
2. ¿Con qué frecuencia te sentiste feliz durante la pandemia de coronavirus? 
Siempre 40.70%;  
Algunas veces 18.01% 
Nunca 4.43% 
Sin respuesta 36.86% 
 
3. ¿Con qué frecuencia te sentiste triste durante la pandemia de coronavirus? 
Siempre 23.01%;  
Algunas veces 56.89% 
Nunca 20.10% 
 
4. ¿Con qué frecuencia te sentiste aburrida o aburrido durante la pandemia de coronavirus? 
Siempre 25.66%;  
Algunas veces 31.71% 
Nunca 9.77% 
Sin respuesta 32.86% 
 
En este caso podemos observar que menos de la mitad de este segmento, el 48% se sintió 
protegido y el resto solo algunas veces o nunca y una buena parte no supo o no quiso 
contestar. 
 
Como se observa en las respuestas en este segmento de 6 a 9 años la felicidad es una emoción 
que sintieron menos de la mitad de los participantes y llama la atención el 4.43 %, el 18.01% 
y el 36.86% que a veces, algunas veces o no contestaron si se sintieron felices. 
Es notable que el aburrimiento también es un sentimiento recurrente en una porción importante 
de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. 
 
GRUPO DE 10 A 13 AÑOS 
1. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido protegida o protegido?  
Nunca 20.79% 
Pocas veces 11.39% 
Algunas veces 13.24% 
Muchas veces 15.65% 
Siempre 38.93% 
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2. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido feliz? 
Nunca 18.52% 
Pocas veces 13.13% 
Algunas veces 16.43% 
Muchas veces 20.92% 
Siempre 31.01% 
 
3. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido triste? 
Nunca 23.25% 
Pocas veces 28.52% 
Algunas veces 26.20% 
Muchas veces 15.05% 
Siempre 6.98% 
 
4. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido aburrida o aburrido? 
Nunca 12.84% 
Pocas veces 12.32% 
Algunas veces 18.56% 
Muchas veces 28.16% 
Siempre 28.13% 
 
Aquí, resalta de forma preocupante que en este segmento de edad el 18.52% nunca se sintió 
feliz, que el 13.13% pocas veces y el 16.43% algunas veces. 
 
Asimismo, es de hacer notar que el aburrimiento estuvo muy presente en este rango de edad. 
 
GRUPO DE 14 A 17 AÑOS 
1. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido protegida o protegido? 
Nunca 23.79% 
Algunas veces 11.43% 
Casi siempre 27.29% 
Siempre 37.49% 
 
2. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido feliz? 
Nunca 23.58% 
Algunas veces 12.78% 
Casi siempre 33.50% 
Siempre 30.14% 
 
3. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido aburrida o aburrido? 
El grupo de 14 a 17 años contesto: 
Nunca 12.36% 
Algunas veces 10.57% 
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Casi siempre 40.31% 
Siempre 36.76% 
 
4. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido triste? 
Nunca 32.21% 
Algunas veces 26.027% 
Casi siempre 28.40% 
Siempre 13.37% 
 
Para el caso de este segmente preocupa aún más el hecho el 23.58% nunca se sintió feliz, 
siendo mayor que el del grupo de edad anterior, lo que nos permite observar que entre más 
edad es mayor la tristeza y la infelicidad. 
 
Asimismo, es de hacer notar que el aburrimiento estuvo muy presente en este rango de edad, 
lo que significa que hacen falta opciones de actividades en la que los jóvenes puedan ocuparse, 
detectar las causas y por ende revertirlas.  
 
Al revisar de forma general las respuestas que plasmaron niñas, niños y adolescentes, resultan 
muy preocupantes los porcentajes que expresan de no sentirse protegidos, de nunca haber 
sentido felicidad, de haber sentido tristeza y de sentir aburrimiento. 
 
La combinación de estos sentimientos negativos los puede llevar a desarrollar diversos 
trastornos mentales como depresión, angustia, bipolaridad, trastornos obsesivos y la 
esquizofrenia y, por consiguiente, colocar en un riesgo latente la integridad física y emocional 
de niñas, niños y adolescentes o en su caso dejarlos expuestos a otro tipo de riesgos como lo 
pueden ser las adicciones. 
 
Bien sabemos que el suicidio de niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno aislado y que 
en los últimos años se ha incrementado en nuestro país y también es bien conocido que en 
muchos casos está relacionado con el deterioro de la salud mental por causas de depresiones 
que viven desde temprana edad.  
 
Es así como los resultados de la consulta infantil y Juvenil 2021 del INE pudo demostrar los 
efectos nocivos del confinamiento y si a ello le sumamos la crisis económica que ha agudizado 
la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, todo ello configura una circunstancia 
muy adversa para niñas, niños y jóvenes. 
 
En consecuencia, considerando que son muchas las circunstancias adversas que enfrentan niñas, 
niños y jóvenes y que el estado es el responsable de proteger y garantizar su integridad y sus 
derechos, solicitamos que las autoridades capitalinas tomen cartas en el asunto para que 
promuevan y garanticen la salud mental de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de 
prevenir el suicidio, las adicciones y cualquier otra conducta antisocial que tenga su origen en 
trastornos psicológicos y/o emocionales. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así mismo establecen el 
interés superior de la niñez. 
SEGUNDO.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece el derecho de la niñez 
que esté en condiciones de formarse un juicio propio a expresar su opinión sobre los asuntos 
que le afectan.  
TERCERO.- Que Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
establece las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección de la salud y a la 
seguridad social. 

 
RESOLUTIVOS 

 

UNICO. SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DISEÑEN Y EJECUTEN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN, PROMUEVAN Y 
GARANTICEN LA SALUD PSICOEMOCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LA 
FINALIDAD DE PREVENIR LOS TRANSTORNOS PSICO-SOCIO-EMOCIONALES Y SUS POSIBLES 
CONSECUENCIAS COMO EL SUICIDIO, LAS ADICCIONES Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA 
ANTISOCIAL. 

 
Ciudad de México a noviembre de 2022 

 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
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elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 03 de noviembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/161/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, que el punto 

de acuerdo enlistado en el numeral 24 del proyecto de orden del día de la sesión del viernes 04 de 

noviembre del año en curso, sea sustituido por el que se anexa al presente, bajo el siguiente 

título: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, RICARDO SHEFFIELD PADILLA, 

PARA QUE SE REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA PARA PROTEGER 

A LAS Y LOS CONSUMIDORES DURANTE EL BUEN FIN Y SE REALICE UNA 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO ASÍ COMO IMPRESA EN TODOS Y 

CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARTICIPANTES, SOBRE 

LAS ACCIONES QUE PUEDEN REALIZAR DICHOS CONSUMIDORES EN CASO DE 

DETECTAR OFERTAS ENGAÑOSAS. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, RICARDO 

SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE SE REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA 

PARA PROTEGER A LAS Y LOS CONSUMIDORES DURANTE EL BUEN FIN Y SE 

REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO ASÍ COMO IMPRESA EN 

TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARTICIPANTES, 

SOBRE LAS ACCIONES QUE PUEDEN REALIZAR DICHOS CONSUMIDORES EN 

CASO DE DETECTAR OFERTAS ENGAÑOSAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El buen fin nació como un esfuerzo por parte del gobierno federal en colaboración con el 

sector privado para incentivar la actividad económica, fomentando el consumo en pro de las 

familias mexicanas con un esquema de descuentos generalizado de bienes y servicios, 

durante un lapso de tiempo determinado en el mes de noviembre. 
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Éste periodo de tiempo ha demostrado tener un impacto positivo en el movimiento del 

mercado interno mexicano; en 2020 año en el que “el buen fin” tuvo una duración de 12 días, 

se registraron ventas por 239,000 millones de pesos1. Este año “el buen fin” solo tendrá una 

duración de 4 días, aún así, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) espera ventas por 195,000 millones de pesos2, a 

pesar de significar menos ventas totales, esta cifra representa mayor volumen de ventas por 

día, por lo que podemos decir que, si las estimaciones se cumplen, estamos a pocos días 

de ver “el buen fin” con más densidad de compras en la historia. 

 

No obstante, debido al enorme caos y a la gran emoción de compra alusiva a las fechas, 

muchas tiendas exhiben falsas promociones e incluso ha habido casos de tiendas en las 

que, en lugar de ofrecer un descuento al consumidor, elevan los precios de sus artículos, 

las quejas por este tipo de prácticas desleales y abusivas han ido en paralelo aumento con 

el crecimiento de ventas de dicho evento. 

 

En 2021, tras 7 días de “el buen fin”, se registró un total de 1,030 reclamaciones3 ante la 

Procuradora Federal del Consumidor (PROFECO), los principales motivos de queja fueron 

el incumplimiento de promociones con un 27% del total y la cancelación de compra con un 

18% del total. De estas 1,030 reclamaciones PROFECO reportó un 92% de porcentaje de 

conciliación en reclamaciones concluidas. Un avance significativo tomando en cuenta el 79% 

de porcentaje conciliación del 2020. 

 

                                                        
1https://www.eleconomista.com.mx/economia/Buen-Fin-2021-ingreso-192000-millones-de-pesos-cumplio-
expectativas-Secretaria-de-Economia-20211210-0051.html 
2 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Buen-Fin-2022-Concanaco-espera-ventas-superiores-a-los-195000-
millones-de-pesos-20221002-0030.html 
3https://www.gob.mx/profeco/prensa/culmina-buen-fin-con-92-de-porcentaje-de-conciliacion-en-reclamaciones-
concluidas?idiom=es 
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Es importante mencionar que las ventas en línea jugarán un papel importante en “el buen 

fin” de este año, pues se espera que el porcentaje de ventas en línea sea cercano al 20%4, 

superando ampliamente el 16.5% del total de ventas durante “el buen fin” de 2021. 

Recordemos que el 62% de las reclamaciones durante “el buen fin” en 2021 fueron por 

compras realizadas a través del comercio electrónico. Si la estimación se cumple, 1 de cada 

5 compras realizadas en “el buen fin” se harán a través del comercio digital, compras que 

deben estar amparadas en beneficio del consumidor. 

 

Actualmente PROFECO pone a la disposición de las y los consumidores la herramienta 

"Quién es quién en los precios para El Buen Fin 2022", ésta herramienta nos permite 

consultar el precio de más de 400 productos de diferentes categorías, la información va 

acompañada de una gráfica que muestra el comportamiento del precio de dichos productos 

durante las últimas semanas, esta herramienta puede ser muy útil, pero es necesario 

aumentar la lista de productos que se encuentran en ella y darle una mayor difusión hasta 

el máximo de los medios posibles ya que actualmente solo puede ser consultada en la 

página oficial, limitando así su difusión solo a las personas que la consultan y dejando 

fuera una gran parte de los consumidores sin uso de las tecnologías. 

 

El buen fin, representa una época de oportunidad de compra para muchos mexicanos, este 

evento es esperado por muchas personas para hacer alguna compra importante para el 

bienestar de sus familias, no permitamos que un evento que fue pensado en principio para 

estimular la economía nacional y beneficiar a las familias mexicanas con verdaderos 

descuentos, se manche por las desleales prácticas de unos pocos, veamos en pro del 

consumidor y de las familias mexicanas. 

 

                                                        
4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectores-comercio-servicios-y-turismo-proyectan-alza-de-2-en-las-
ventas-del-Buen-Fin-2022-20221020-0060.html 
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Debido a lo anterior y reconociendo los esfuerzos por parte de PROFECO, que como ya 

hemos visto tiene altas tasas de efectividad en materia de conciliación, es importante que 

se refuercen los operativos de vigilancia para proteger a las y los consumidores y se 

realice una campaña de difusión digital, así como impresa en todos y cada uno de los 

establecimientos mercantiles participantes, sobre las acciones que pueden realizar 

dichos consumidores en caso de detectar ofertas engañosas, poniendo especial énfasis 

en momentos de alta actividad económica como los que veremos del 18 al 21 de noviembre 

del presente año. 

    

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 28 de La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. "la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 

eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de 

consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo 

acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, 

comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar 

la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a 

pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva 

indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público 

en general o de alguna clase social…” 

 

SEGUNDO.- Que la Ley Federal de Protección al Consumidor5 señala en su artículo 24° 

que son atribuciones de la PROFECO entre otras, las siguientes:  

 

                                                        
5 https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf 
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• Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias 

para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores. 

• Procurar y respetar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las 

acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan.  

• Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un 

mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. 

• Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 

establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 

legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los 

intereses del consumidor. 

• Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas 

adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen 

los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho 

requerimiento. 

 

TERCERO.- Que la Ley Federal de Protección al Consumidor6 señala en su artículo 32° 

que se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere 

características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo 

o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, 

exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Y que la Procuraduría 

podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a 

fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto 

temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos 

difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.    

 

                                                        
6 https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf 
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CUARTO.- Que en apoyo a lo anterior, la Suprema Conté de Justica de la Nación nos 

expone la siguiente tesis: 

 

"Época: Décima Época Registro: 2008645 

 

Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene facultad para ejercer acciones y 

realizar trámites y gestiones en representación de los intereses de los 

consumidores. La Procuraduría citada es el órgano encargado de promover y 

proteger los derechos e intereses de los consumidores, para lo cual, el artículo 24 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor le da amplias facultades para tomar 

todas aquellas medidas que considere necesarias para hacer efectiva esa 

protección, incluyendo la promoción de acciones, la interposición de recursos, y 

la realización de trámites y gestiones que se requieran, sin imponer limitación 

alguna en cuanto al tipo de acciones o recursos que puede promover. Asimismo, 

la fracción II del precepto citado le permite ejercer acciones "en representación de 

los intereses" de los consumidores, en cumplimiento de las atribuciones que le da 

la ley, esto es, cuando ejerce acciones judiciales con base en dicha fracción, su 

pretensión no está dirigida a demostrar la vulneración en la esfera jurídica de uno 

o varios consumidores individualmente identificados, sino a hacer efectivas las 

disposiciones de la ley, como es el caso de las prohibiciones expresas que en ésta 

se establecen respecto del contenido de los contratos de adhesión, en cuyo caso 

no actúa en representación de consumidores individualmente identificados, sino 

de los intereses de los consumidores en general, ejerciendo pretensiones que no 

afectarán necesariamente en forma directa la esfera jurídica de los consumidores." 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, bajo los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, RICARDO SHEFFIELD PADILLA, 

PARA QUE SE REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA PARA PROTEGER A 

LAS Y LOS CONSUMIDORES DURANTE EL BUEN FIN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, RICARDO SHEFFIELD PADILLA A 

QUE SE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL, ASÍ COMO IMPRESA EN 

TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARTICIPANTES, 

SOBRE LAS ACCIONES QUE PUEDEN REALIZAR DICHOS CONSUMIDORES EN 

CASO DE DETECTAR OFERTAS ENGAÑOSAS 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 04 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO

DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”,
PARA QUE SE TRANSMITAN LAS AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES

REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II 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, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”, PARA QUE SE TRANSMITAN LAS
AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de los siguientes:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE

UNA ATENTA INVITACIÓN AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO DE

MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”, PARA QUE SE TRANSMITAN LAS

AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1

Doc ID: 0d025e5f09320ab68cb0e7727dd522c4603b8eeb



ANTECEDENTES

El Derecho Penal tiene como finalidad la tutela de los bienes jurídicos que la
sociedad considera que deben de ser salvaguardados. También, es el
instrumento legal más represivo con que cuenta el Estado para enfrentar las
conductas consideradas como delitos. Por ello, en un Estado social y
democrático de Derecho, dicha potestad punitiva obedece a una política
criminal cuyos fundamentos y principios básicos deben tener un pleno respeto
de ciertos principios y garantías y observar la perspectiva de la protección de
los derechos humanos y establecer cuáles son los límites al poder penal que
estos estándares imponen.

Es importante señalar que el Estado tiene el monopolio del ius puniendi, en
este sentido la pena es la máxima expresión de esta atribución estatal. La pena
es la consecuencia jurídica de cuando algún individuo con su conducta infringe
las normas establecidas. El derecho de castigar del Estado o ius puniendi, es la
facultad que éste tiene para imponer una pena o una medida de seguridad y la
imposición de esta sanción se debe de realizar mediante un proceso.

La finalidad del proceso es la de investigar un hecho y verificar si el mismo
constituye o no un delito, pero ello no implica que puedan emplearse cualquier
tipo de medios para obtener el conocimiento de esa realidad. Sino que debe de
respetar las garantías establecidas en la Constitución Federal y en los tratados
internacionales de derechos humanos.

En este sentido, México tenía un proceso penal que por sus características se
denominaba inquisitivo mixto, el cual tenía como rasgos característicos:

La persona juzgadora tomaba decisiones basándose en pruebas que no
presenció directamente, ya que la mayor parte de prueba eficaz es recabada
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únicamente por el ministerio público y queda constancia de su desahogo a
través de formalismos.

La etapa más importante es la etapa que se denominaba de averiguación
previa, en donde el ministerio público, gozaba de un enorme poder pues como
autoridad, recababa y desahogaba diligencias que tienen un estándar de
prueba, suficiente, si se cumple con las formalidades para sostener una
sentencia definitiva.

“La información obtenida en la etapa de la averiguación previa,
como regla general, se convierte automáticamente en evidencia
capaz de sustentar la sentencia final. Dado que la averiguación
previa asume tanta importancia, la etapa de decisión y sentencia no
suelen consistir, por lo general, en procedimientos de litigio
seriamente contradictorios ante el juez”.1”2

El material probatorio que se desahogaba ante el juez o su auxiliar, en la etapa
del proceso, usualmente, eran medios de prueba que complementaban a las
desahogadas en la etapa de la averiguación previa. Así el juez, intentaba
obtener la verdad a través de la lectura de actas, no escuchaba directamente a
los testigos y, esos testimonios generalmente, si llegaban a ser escuchados, lo
hacían los auxiliares del juez.

La práctica de estas formalidades y de que el proceso se desahogaba a través
de método escrito por lo que todas estas actividades se realizaban bajo un
sistema de opacidad, en el cual nadie conocía la determinación y las
actuaciones de los operadores de este sistema. Por lo que, para tratar de
remediar esta situación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la

2 Pásara, Luis. Cómo sentencian los jueces del Distrito Federal en materia penal. Universidad Nacional Autónoma de
México. México 2006. P. 39.

1
Injusticia legalizada. Procedimiento penal mexicano y derechos humanos, México, Comité de Derechos Humanos

Miguel Agustín Pro Juárez-Lawyers Comittee for Huma Rights, 2001 p. 84, nota 32.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE

UNA ATENTA INVITACIÓN AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO DE

MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”, PARA QUE SE TRANSMITAN LAS

AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

3

Doc ID: 0d025e5f09320ab68cb0e7727dd522c4603b8eeb



Federación el 18 de junio del 2008, se reformaron diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llevar a cabo la
transición de un Sistema de Justicia Penal Mixto a un Sistema Adversarial de
Justicia Penal.

Entre los principales objetivos que buscaba la reforma al sistema de justicia
penal son:

• Establecer un juicio público, oral, contradictorio y concentrado.
• La posibilidad de que cualquier persona pudiera ver el desarrollo del

juicio, salvo algunas excepciones debidamente justificadas.
• Marcar una clara distinción entre los funcionarios encargados de

investigar, acusar, y juzgar.
• Descongestionar los trámites judiciales mediante la supresión de un

sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad y, de
esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones
injustificadas.

• Modificar el principio de permanencia de la prueba por aquél de la
producción de esta durante el juicio oral.

• Este modelo se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes
rectores son los principios de publicidad, contradicción, concentración,
inmediación y continuidad.

• Difiere del anterior modelo, porque en este nuevo sistema no existe un
“expediente” como tal, pues la oralidad es la forma para solventar el
proceso.

Por otro lado, con fecha 22 de febrero de 2010, la Comisión Federal de
Telecomunicaciones otorgó al Gobierno de la Ciudad de México, el Permiso
para usar con fines oficiales el canal 21 de televisión digital con vigencia de
doce años, confiriéndole el derecho de usar el mencionado canal de televisión
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digital 21 del segmento 512–518 MHz para difundir programación con fines
educativos, incluyendo programas musicales, culturales e informativos.

El 26 de agosto de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó al
Gobierno de la Ciudad de México por Acuerdo del Pleno P/IFT/EXT/260816/19,
el cambio de identidad en el canal de programación en multiprogramación 21.2
para realizar la transmisión del canal “Ciudad TV 21.2 El Canal de la
Asamblea” generado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.3

Que con fecha 21 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México
denominado Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, sectorizado a
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el cual tiene entre otras
atribuciones la de prestar servicios públicos de radiodifusión y
telecomunicaciones para las personas que habitan y transitan en la Zona
Metropolitana del Valle de México; informar con imparcialidad, veracidad,
oportunidad y responsabilidad ética y social y constituirse en una plataforma
para la libre expresión sobre temas políticos, sociales y culturales. Este sistema
de comunicación es conocido como canal 21.

PROBLEMÁTICA

La reforma del sistema de justicia penal era una esperanza de que la
impartición de justicia se realizaría bajo condiciones de confiabilidad y
transparencia cerrando espacios a la arbitrariedad a la impunidad, y
permitiendo una justicia pronta y expedita a las víctimas y a la vigilancia del

3
Decreto por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicio de Medios Públicos de la

Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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nuevo sistema por parte de la sociedad. Sin embargo, esto no ha sido así y la
sociedad tiene una enorme desconfianza al sistema de impartición de justicia.

La implementación de este nuevo sistema de justicia nos ha hecho reflexionar,
no basta la adecuación del marco normativo para generar una transformación.
Los últimos años nos han demostrado que el antiguo modelo inquisitivo ha
dejado una profunda huella que no podrá borrarse solo con la aprobación y
vigencia de un nuevo texto legal. Es necesario un acompañamiento mayor que
abarque otros planos, como la transformación organizacional de las
instituciones que participan en el sistema penal y un cambio en la mentalidad
de los operadores de justicia, así un acompañamiento, de parte de la sociedad,
para que sus postulados democráticos y republicanos puedan cobrar la
suficiente fuerza y entidad.

Así la reforma constitucional implicó que los procesos acusatorios debían
respetar ciertos principios entre los que sobre sale el de publicidad y también
establece como una garantía del imputado, la de ser juzgado en audiencia
pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los
casos de excepción establecidos en el marco constitucional. Por lo que, por
mandato constitucional existe la obligación para las instituciones de
procuración e impartición de justicia, de aplicar este principio. Además, la
aplicación de esta directriz es un derecho del imputado y de la víctima al juicio
público o garantía de audiencia pública. Del mismo modo, implica garantizar el
acceso de la sociedad y de los medios de comunicación, a estar presentes en el
desarrollo del proceso penal, salvo las excepciones constitucionalmente
establecidas.

Así podemos sostener que la publicidad de los juicios nace como una garantía
procesal individual, pero beneficia a todas las personas que puedan participar
de un proceso o verse afectados por su desarrollo, incluyendo funcionarios del
órgano judicial, pero también tiene un interés general, relacionado con la
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confianza en el Estado de Derecho y en las instancias de procuración y
administración de justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación he recogido la necesidad de
maximizar este principio, estableciendo un control como garantía procesal de
los intervinientes directos en el proceso penal y por otra parte el interés de la
sociedad de conocer el desarrollo de los mismos y así ha sostenido:

“Este nuevo modelo de enjuiciamiento se basa en una "metodología
de audiencias", cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20
constitucional. Ahora bien, la instauración del sistema referido busca
garantizar el adecuado desarrollo de los ciudadanos en un marco de
seguridad y libertades, entendiéndose que un proceso penal sólo
podrá considerarse legítimo si permite sentenciar a los culpables y
absolver a los inocentes por medio de un método que, a la luz del
público y con la participación de las partes, permita conocer, más
allá de toda duda razonable, la verdad de lo sucedido. Así, de
conformidad con esta nueva metodología, la lógica de las pruebas
cambia respecto del sistema tradicional o mixto, pues para el
proceso penal acusatorio y oral sólo pueden reputarse como tales
las desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo, en
presencia de las partes -salvo la denominada prueba anticipada-, lo
que implica que el dictado de las sentencias debe sustentarse en
elementos de convicción recibidos directamente por el tribunal de
juicio oral, bajo un control horizontal, con plena satisfacción de los
principios citados.”4

4
PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EN ÉSTE SÓLO PUEDEN REPUTARSE COMO PRUEBAS LAS

DESAHOGADAS PÚBLICAMENTE ANTE EL TRIBUNAL RESPECTIVO, EN PRESENCIA DE LAS PARTES. Primera Sala,
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 31, junio de 2016, tomo I, materia penal, página
702.
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De lo anteriormente expresado podemos afirmar que la publicidad es una
garantía procesal para las partes intervinientes, pero al mismo tiempo es un
derecho de la sociedad a observar como se realiza un proceso penal en la
Ciudad de México, salvo las limitaciones constitucionales establecidas. Es por
lo que en los juzgados es posible encontrar espacios a los que cualquier
interesado puede acudir a presenciar el desarrollo de un juicio penal. En este
sentido, el periodista chileno Julio Mundaca Quintana nos refiere:

“La publicidad, entendida solamente como la posibilidad de
cualquier ciudadano de asistir a un tribunal, es una concepción con
siglos de desfase y que no tiene sostén en la actualidad. El mismo
autor, en el libro El papel del sistema de justicia frente a violaciones
masivas a los Derechos Humanos (2008), ubica esta realidad en el
siglo XVIII: Eso se satisfacía con la apertura de las puertas y la
presencia de terceros en las sociedades de esa época, del siglo XVIII,
cuando no había televisión y las ciudades eran mucho más
pequeñas y, por tanto, no había casi anonimato y las personas
podían estar en un juicio si lo deseaban. Las personas podían entrar
a las salas cuando se desarrollaban los juicios más trascendentes,
que eran los penales. En algunos casos de Estados Unidos, está
descrito cómo todo un pueblo iba a presenciar un juicio ante un caso
grave para participar de este espectáculo en el que pensaban los
ilustrados al diseñar el juicio penal (2008: 54).”5

Aprovechar el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México, “canal
21” para transmitir juicios orales, permitiría que mayor publico pudiera conocer
de estos juicios, pues como hemos mencionado la sociedad no ha percibido las
ventajas del nuevo sistema de justicia. Por el contrario, la confianza en las
instituciones de procuración y administración de justicia van en caída libre y
hay una percepción de incremento en la inseguridad ciudadana y de la

5
https://sistemasjudiciales.org/wp-content/uploads/2018/02/9temacentral_jmundaca.pdf
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corrupción, por lo que es necesario explorar más allá de las reformas a la ley,
un método de validación social de las sentencias, en la que el conocimiento del
público de las razones y argumentos por la que un juzgador emite un fallo o la
buena o mala actuación de la fiscalía o de la defensa puede ser una vía para
validad nuestro sistema de justicia. Que los juicios puedan ser televisados es
una opción que proponemos para la validación de este nuevo sistema de
justicia.

Un ejercicio interesante en nuestro país se desarrolló por parte de Canal 11 en
el año 2017, se inició un proyecto denominado: “Juicios orales, justicia
diferente” el cual consistía en simulación de juicios orales de casos en los que
se abordaban temáticas relacionadas con delitos como fraude, extorsión,
homicidio, robo y secuestro, con la finalidad de que el auditorio conociera la
manera en que funcionan estos procesos.

En estos programas se abordaban casos reales, había una pequeña
introducción y explicación de que era lo que iba a suceder; y quienes
interpretaban los papeles de ministerios públicos, jueces y abogados son
personas que realizaban dichas funciones de manera real, lo que daba un alto
contenido de realeza a la serie.

Casos emblemáticos han sido juzgados bajo esta óptica de publicidad. En
distintas épocas y en distintos países, caso como el proceso de la junta militar
de Argentina, el juicio de Fujimori o más recientemente el juicio de un conocido
actor norteamericano. En diversas naciones existen estos estándares de
transparencia, como en España o Argentina, insistimos, la implementación del
nuevo sistema requiere más allá de las reformas legales, la comprensión de la
ciudadanía y una cercanía de ésta con su sistema de procuración e impartición
de justicia.
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La publicidad también se encuentra asociada a exigencias políticas que
trascienden el ámbito estrictamente procesal, el cumplimiento de este principio
esta conectado con la libertad de expresión y el derecho a la información. El
que las actuaciones penales puedan ser públicas inciden en los derechos
mencionados. Así lo ha reconocido el Relator Especial para la Libertad de
Expresión. En el año 2019, durante el 174º periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana, señaló que la publicidad de los procesos penales:

“no solo trata sobre el derecho de los periodistas a cubrir las
audiencias, sino el derecho de toda la sociedad a recibir información
de elevado interés público, más cuando se tratan de hechos
conectados con posibles situaciones de corrupción, rendición de
cuentas, transparencia en el ejercicio de la función, pública, el
control social, entre otros”.

En consecuencia, el Relator resaltó la importancia de analizar estos casos de
acuerdo con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y
acceso a la información.

En este sentido, el propio gobierno reconoce la importancia de usar canal 21
como un medio de acercamiento con la población, pues incluso a través de su
señal se han difundido eventos como lo son conciertos musicales que se han
realizado en el Zócalo capitalino, pues que mayor razón, que establecer una
política de seguridad basada en la transparencia y en el acercamiento de la
ciudadanía al sistema de administración y procuración de justicia, a través de la
difusión de los juicios orales por la televisión estatal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos determina que: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá
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por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e
inmediación…".

Dicho numeral en su apartado B, fracción V, referente a los derechos de toda
persona imputada señala que será juzgado en audiencia pública por un juez o
tribunal.

De igual manera, señala que este principio sólo podrá restringirse en los casos
de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional,
seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el
tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

SEGUNDO: El artículo 45, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política
de la Ciudad de México, dispone que proceso penal será acusatorio, adversarial
y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a
un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble
enjuiciamiento e inmediación.

Asimismo, se estará a las garantías y principios del debido proceso penal
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
instrumentos internacionales en la materia, en la propia Constitución de la
Ciudad y en las leyes generales y locales.

TERCERO: Que el artículo 16, Apartado F, numeral 8, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, dispone que los poderes públicos de la Ciudad
deberán instituir un Sistema Público de Radiodifusión, el cual será garante y
promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como del
ejercicio de ciudadanía y participación social.
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El objeto de este sistema será 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.

CUARTO: El artículo 2 de la Ley del Sistema Público de radiodifusión para la
Ciudad de México, define al Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México como 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.

QUINTO: Que el artículo 1 del Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado denominado Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de
México, crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública de la Ciudad de México denominado Servicio de Medios Públicos de la
Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión.

Este servicio de medios tendrá entre otras atribuciones las de prestar servicios
públicos de radiodifusión y telecomunicaciones para las personas que habitan
y transitan en la Zona Metropolitana del Valle de México; informar con
imparcialidad, veracidad, oportunidad y responsabilidad ética y social y
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constituirse en una plataforma para la libre expresión sobre temas políticos,
sociales y culturales.

SEXTO: La publicidad como elemento del proceso se refiere tanto como
garantía del debido proceso de los intervinientes del proceso, al ser un
mecanismo para garantizar los derechos del imputado y de la víctima, pues a
través permite que un amplio público conozca las actuaciones de la policía
ministerial y los peritos, del ministerio público, del juez y de la defensa.
Quienes, al estar bajo el escrutinio ciudadano, tendrán que realizar su
actuación de manera profesional y de conformidad con las normas procesales
sin violentar derechos humanos.

La publicidad, también es un derecho a los terceros ajenos al caso, y va mucho
más allá de las personas presentes en las audiencias, pues implica que estos
procesos puedan ser conocidos por la comunidad. La presencia de un reducido
grupo de personas en las salas de audiencia es insuficiente para los objetivos
de control social del proceso, por lo que en la actualidad, con la finalidad de
obtener un mejor ejercicio de este derecho solo puede lograrse con la ayuda de
los medios de comunicación.

Es por lo anteriormente expuesto que se hace patente la necesidad de recurrir
a los medios masivos de difusión como lo es el Servicio de Medios Públicos de
la Ciudad de México, “Canal 21” para hacer realidad el principio de publicidad y
difundir más allá de la sala de audiencias y difundir masivamente lo que en ella
observa, así como la actuación de los distintos operadores del sistema de
impartición y procuración de justicia. Debemos recordar que en la estrategia de
implementación de este sistema de justicia no se considerado la utilidad de
socializar con la ciudadanía la necesidad de supervisar la actuación de los
servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
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Recordemos que este nuevo sistema busca constituirse como una respuesta
del Estado a los ciudadanos en su derecho a una justicia pronta y expedita, a
una administración e impartición de justicia brindada por instituciones
respetuosas de la legalidad y conformadas por personal debidamente
capacitado, pero también a su derecho a una rendición de cuentas pues puede
conocer el desarrollo de los procesos, mediante procedimientos transparentes
y resoluciones dictadas en audiencias públicas, frente a las partes y a la
sociedad, por tanto, exentas de valoraciones basadas en pruebas ilegales que
vulneren los derechos humanos de las partes.

Por lo que la posibilidad de utilizar la televisión para transmitir estos juicios,
posibilitara una discusión pública, transparente y obligará al personal de estas
instituciones de procuración y administración de justicia a desarrollar su trabajo
con probidad, honestidad y capacidad pues estarán sujetos al escrutinio de la
sociedad. El límite a este ejercicio deberá ser garantizar los derechos de las
partes, la preservación del cumplimiento de los actos procesales y la
consecución de los fines del proceso; y así obtener un derecho colectivo que es
entender a la información como un mecanismo de control institucional, pues se
trata de un derecho fundamental de los ciudadanos; y a su vez, es una de las
características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los
actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración,
elemento indispensable para la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN POR EL QUE SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN AL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO DE
MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CANAL 21”, PARA QUE
SE TRANSMITAN LAS AUDIENCIAS DE JUICIOS ORALES REALIZADAS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:
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RESOLUTIVO.

ÚNICO. Se hace una atenta invitación al Organismo Público descentralizado
denominado Servicios de Medios Públicos de la Ciudad de México “Canal 21”,
para que se transmitan las audiencias de juicios orales realizadas en la Ciudad
de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Noviembre de 2022
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Ciudad de México a 4 de noviembre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El que suscribe CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 29, apartado A, numeral 1; y apartado D de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. Artículos 4, fracción XXXVIII; y 13 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Artículos 2, fracción XXXVIII; 5, fracciones I, VI y XX; 99, fracción II 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 

 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 

RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD Y EN SU CASO LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 

PERTINENTES, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN 

EL PARQUE LINEAL “GRAN CANAL DEL DESAGÜE”, ESTO CON LA 

FINALIDAD DE DAR UN BUEN USO A UN EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA EN 

OBRA GRIS Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE 

ABANDONO, PROPICIANDO LA COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE 

PERSONAS,QUE UTILIZAN DICHAS INSTALCIONES PARA DELINQUIR, al 

tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El Gobierno de la Ciudad de México como parte del programa 

“Sembrando Parques” realizó la obra pública denominada “Parque Lineal Gran 

Canal” ubicado en la Colonia “Primero de Mayo” de la Alcaldía Venustiano Carranza 

en el cual se recuperaron espacios en beneficio de la población de la Ciudad de 

México, sin embargo en dicho parque lineal se encuentra un edificio en obra gris, 

en estado de abandono por lo que carece de puertas que impidan el acceso al 

mismo, razón por la que actualmente ha sido utilizado por diversas personas para 

reunirse a ingerir bebidas alcohólicas y drogas, convirtiéndose en un espacio de alto 

riesgo para todas las personas que tienen la necesidad de transitar por dicho lugar.  

 
SEGUNDO. En una Ciudad tan grande como la Ciudad de México, suelen existir 

espacios públicos como parques y plazas de convivencia que en algunas ocasiones 

generan una percepción de inseguridad entre las personas, lo que incluso se podría 

llegar a considerar como un problema público, en razón del temor que algunos 

lugares, por diversas circunstancias, transmiten a la gente a nivel individual y 

comunitario por el posible riesgo que representan, ya que suelen ser indebidamente 

utilizados para albergar transitoriamente a la delincuencia, y en tal sentido es 

evidente que se deben desplegar acciones para la prevención de la violencia y el 

delito, por lo que, en el caso que nos ocupa y con la finalidad de sanear el espacio 

público para disminuir cada vez más los riesgos y la incidencia delictiva, resulta 

fundamental implementar medidas y acciones tendientes a intervenir el espacio 

consistente en el edificio inconcluso y en estado de abandono que se encuentra en 

el “Parque Lineal Gran Canal” a efecto de culminar la construcción de un edificio 

que tenga utilidad para la comunidad, de tal suerte que servirá no solo para usar, 

aprovechar y disfrutar plenamente el espacio, sino que también, para fomentar y 

brindar mayor acceso a la cultura y conocimiento a las personas de nuestra ciudad, 
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mediante la asistencia y uso de Bibliotecas de manera pública y gratuita, 

garantizando su servicio y en este caso, prevenir la delincuencia y violencia que el 

abandono del edificio en comento, actualmente genera, eliminando así la 

percepción de inseguridad.  

 
Lo anterior, con base en las peticiones de las y los vecinos de la colonia quienes 

refieren tener problemas de inseguridad en la zona que derivan del mal uso que 

hacen grupos ligados con la delincuencia común, para cometer asaltos a 

transeúntes, amedrentar a las y los vecinos, alejando a jóvenes, niñas y niños que 

acuden a jugar o practicar deportes en la zona.  

 
CONSIDERANDO  

 

PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo 13 fracción XV establece que: 

 
“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 

legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 

como las siguientes: 

I. a XIV. … 
XV. 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 la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

artículo 26 establece: 
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“Artículo 26.-Desarrollo Progresivo 

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica 

y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que 

se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 

cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo Aires, en la medida de los recursos disponibles, por 

vía legislativa u otros medios apropiados.” 

 
TERCERO. Que la Constitución de la Ciudad de México en sus artículos 13, 

apartado “D” numerales 1 y 2; y 14 apartado “B” establecen que:  

 
“Artículo 13. Ciudad habitable 

A al C … 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 

usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 

Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

2. Las autoridades de la ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 

y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

 
Artículo 14. Ciudad segura  

A … 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la previsión de la violencia y del 

delito 
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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 elaboraran 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.” 

 
CUARTO. Que la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México en su artículo 19, 

fracciones I, II y III establece que: 

 
“Artículo 19.- La persona titular de la Dirección de Acervo 

Bibliohemerografico, en cooperación con las Alcaldías, desarrollará las 

siguientes funciones: 

I. Elaborar el Plan de Bibliotecas de la Ciudad de México; 

II. Generar acciones orientadas a fomentar la asistencia y uso de las 

bibliotecas públicas; 

III. Impulsar la creación de nuevas bibliotecas públicas y vigilar que las 

Alcaldías aseguren la permanencia de las bibliotecas existentes o su 

reubicación para garantizar el servicio, así como vigilar que las mismas 

cuenten con los recursos materiales, tecnológicos y humanos suficientes 

para su óptimo funcionamiento.” 

 
QUINTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en sus 

artículos 20, fracciones I, XVII, XVIII; 29, fracciones VI, VII, IX; 30; 40; y 42, 

fracciones II, III, IV establecen que: 

 
“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial;  

II. a XVI. … 
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XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 

territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 

alguna;  

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 

goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;  

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 
I. a V. … 

VI. Espacio público;  

VII. Seguridad ciudadana;  

VIII. … 

IX. Educación, cultura y deporte; 

 
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 

Énfasis en negritas 
 
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, 

Doc ID: 9f073fc16abd77fab9743def8c0eb7713e3af0c6



  
 

7 
 

desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico y social, 

educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos, 

alcaldía digital y acción internacional de gobierno local.  

Énfasis en negritas 
 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes:  

 
I. ... II. 

III. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de 

ornato, propiedad de la Ciudad, así como participar en el mantenimiento 

de aquéllos de propiedad federal que se encuentren dentro de su 

demarcación territorial, sujeto a la autorización de las autoridades 

competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les 

competan;  

IV. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y 

mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 

cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad 

correspondiente;” 

 
SEXTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México en sus artículos 32, apartado A, fracción XVII; 38 

fracciones I, II y III, establecen que:  

 
“Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 

función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 
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gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 

ejercicio en el ámbito de su competencia. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
A) En materia de Educación: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover y coordinar, la organización y funcionamiento de los 

servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas. Incentivando el 

uso de las bibliotecas digitales, a fin de vincular al sistema educativo de 

la Ciudad, la innovación educativa, la investigación científica, tecnológica 

y humanística en concurrencia con la federación;  

IX. a XXXIII. …” 

 
“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el 

despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, 

obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de 

obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 

intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 

incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los 

materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción 

de las obras del Sistema de Transporte Colectivo.  

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I.  Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los 

servicios públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los 

espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia, así 

como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la 

propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la 
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Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las 

disposiciones aplicables;  

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y 

servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables;  

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la 

normativa para la sistematización, planeación, ejecución y 

mantenimiento de los proyectos de obra necesarios para la recuperación 

de espacios públicos, incluyendo medidas de mitigación y equipamiento 

urbano; las bases a que deberán sujetarse los concursos para la 

ejecución de obras a su cargo, así como, en su caso, adjudicarlas, 

cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que 

celebre;  

IV. a XI. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución: 

 
PRIMERO: SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO QUE EN COORDINACIÓN CON LA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

INSTALCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL PARQUE LINEAL, “GRAN 

CANAL DEL DESAGÜE” QUE SE UBICA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA  

 
SEGUNDO: SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE 
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LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ACERVO 

BIBLIOHEMEROGRÁFICO, EVALUEN LA FACTIBILIDAD DE COLOCAR UNA 

BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL PARQUE LINEAL “GRAN CANAL DEL 

DESAGÜE”.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día 4 de noviembre de 2022. 

 

A T E NT AM E N T E 

 

 

 

 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 

fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 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 DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
INFORME LAS ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES 
CASOS DE ABUSO SEXUAL DENTRO DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO 
LAS MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN 
LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE 
SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

La violencia que vivimos en el país se ha diversificado de tal manera que se 

subestima el impacto que tienen ciertas conductas culturales de la cotidianeidad 

que son un referente serio de maltrato hacia sectores que históricamente han sido 

maltratados. Las mujeres han sido vejadas y limitadas en sus derechos durante 

décadas, propiciando que sus entornos se vuelvan lugares intransitables. 



  
  
  
  

  
 
 

La base jurídica de protección a las mujeres ha tenido que entrar en escena 

para nivelar las condiciones, de tal forma que la base convencional ha exigido a 

Estados firmantes implementar medidas normativas y protocolarias que protejan las 

niñas, adolescentes y mujeres de las constantes amenazas físicas, psicológicas, 

políticas, laborales y muchas otras formas que se manifiestan a diario. Por ejemplo, 

a Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización 

de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la vida privada”; de igual forma, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

afirma que “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, y que mediante su 

artículo 7º se establece que:  

 

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

…  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;   

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso;  



  
  
  
  

  
 
 

…  

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia 

o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;   

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces, y  

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención.”  

  

No pasa por alto que, incluso, la Organización de las Naciones Unidas tiene 

un área especializada para el tema de género denominada ONU Mujeres, la cual 

tiene como finalidad promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

ONU Mujeres ha conceptualizado la igualdad de género como un derecho, 

pero sobretodo se enfoca en la materialización del mismo como herramienta para 

afrontar algunos de los desafíos en la materia incluyendo no sólo temas de violencia 

como la entendemos de forma básica, sino como atender los problemas 

económicos, de salud y los conflictos internacionales que afectan directamente el 

entorno femenino.1 

 
1 https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20co
nocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad. Consultada el 30 de octubre de 2022. 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad


  
  
  
  

  
 
 

Además del gran trabajo en materia de protección y defensa de los 

derechos, esa instancia ha desarrollado un trabajo para fomentar las ideas y 

liderazgo a lo largo y ancho del planeta para que sean ellas las que los atiendan y 

los resuelvan, desde luego desde un combate a la discriminación por razones de 

género.  

A pesar de que se conoce y se ha manejado como bandera de defensa del 

cambio mundial la Agenda 2030 no ha logrado materializar un cambio de fondo que, 

en el caso de las mujeres, reditúe en amplitud de derechos. En 2015, varios jefes 

de Estado aprobaron el contenido de la denominada Agenda 2030 que contiene 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que destacan propiciar la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos posibles. De 

forma concreta se encuentra el de garantizar el respeto de los derechos de las 

mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es la única vía para obtener 

justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las 

personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras. 
2 

Independientemente de los temas que abordan los ODM, uno de los más 

preocupantes dadas las circunstancias a lo largo y ancho del mundo es la 

consecución de la igualdad de género sustantiva, completa y operativa al 2030, para 

lo cual mandata una serie de lineamientos que los países firmantes deben adoptar 

de forma por demás urgente para eliminar de tajo las causales de la discriminación 

y la violencia que ha hecho nugatorios sus derechos en la vida pública y en la vida 

privada.   

Pareciera mentira, pero más allá de la eliminación de las brechas y de la 

discriminación en contra de la mujer que, desde luego, debe atenderse, tenemos de 

forma inmediata la urgente necesidad de erradicar por completo la violencia en 

razón de género, ya que constituye una de las violaciones de los derechos humanos 

 
2 https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero. Consultada el 30 de 
octubre de 2022 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero


  
  
  
  

  
 
 

más generalizadas en el mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada 

cinco mujeres y niñas menores de 5 años ha experimentado alguna forma de 

violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental. 3 

Esto demuestra que a pesar de la existencia del compromiso a nivel 

internacional para respetar los derechos de las mujeres y llevar a cabo acciones 

efectivas en beneficio de este sector, los resultados no han avanzado como 

quisiéramos.  

Lo anterior a pesar de que la constante revisión del marco normativo ha 

tendido a exigir a los países firmantes legislaciones más fuertes y enfocadas en 

castigar la violencia de género no para tener más personas en la cárcel sino para 

que, como política criminal, se inhiban este tipo de conductas aberrantes. 

En el caso de México, se cumplió con la aprobación y entrada en vigor en 

2017 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

la cual se detallaron algunos conceptos y se previó la posibilidad de empoderar a 

las mujeres a través de acciones afirmativas que las protegiera de temas tan 

delicados como el acoso y de violencia como la sexual. 

Incluso, esta ley es la de mayor relevancia si atendemos a que fue una lucha 

de legisladores para incluir diversos tópicos de relevancia que generara un primer 

paso en la defensa del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

No obstante, a pesar de la importancia de una iniciativa de ese calado, se 

estimó que las acciones concretas para sancionar la violencia contra las mujeres y 

el alza de delitos hasta la fecha, no se plasmaban en dicha norma, por lo que un par 

de años después con el tema de la trata de personas en el centro de la discusión 

se urgió a las autoridades de seguridad pública y administración de justicia para 

crear una instancia especializada en atender la violencia de las mujeres y la trata 

 
3 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality Consultada el 
30 de octubre de 2022 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality


  
  
  
  

  
 
 

de personas entendiendo este como un delito que afecta principalmente a este 

sector. 

Derivado de la interior, la entonces Procuraduría General de la República 

creó una unidad que posteriormente ascendió al rango de fiscalía adscrita a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, denominada Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), cuya principal 

función es la de investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos 

de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, con pleno respeto a los 

derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo al interés superior de 

niñas, niños y adolescentes. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Todo lo anterior ha demostrado las múltiples formas de violencia en contra 

de las mujeres, sin embargo, poco se ha escrito respecto a los espacios donde esto 

sucede, máxime si consideramos que nos encontramos en un momento en que la 

conservación y respeto del espacio público es fundamental para la convivencia 

diaria. 

En cuanto a las cifras podemos ver que seguimos en una espiral, si no 

descendente, al menos sí estancada en actos concretos que generan violencia. De 

acuerdo con datos del INEGI publicados en 2016, el espacio comunitario, es decir, 

calles, transporte público y, desde luego, escuelas públicas, es el segundo de mayor 

incidencia de actos violentos, en el que el 38.7 por ciento de las mujeres fue víctima 

de tan lamentables actos, siendo las agresiones de carácter sexual en los espacios 

públicos la falta más recurrente de todas.  

Estos mismos datos arrojan que el 34.3 por ciento de las mujeres de más de 

15 años, han sufrido algún tipo de violencia social sin importar la forma como abuso, 

acoso, intimidación o violación, ocupando incluso la Ciudad de México y el Estado 

de México los primeros lugares de mayor incidencia. 



  
  
  
  

  
 
 

El mapa de violencia de genero de INEGI en 2016 demuestra que la violencia 

ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la 

calle y parques 65.3%, seguido del autobús o microbús 13.2%, metro 6.5%, 

mercado, plaza, tianguis, centro comercial 5.2%, vivienda particular 2.9%, Feria, 

fiesta, asamblea o junta vecinal 1.9%, otro lugar público 1.5%, el metrobús 1.2%, 

cantina, bar, antro 1.1%, taxi 1.0%, iglesia o templo 0.3%.   En esos lugares, además 

se suma la violencia que sufren las mujeres en lo que, en apariencia, debiera ser un 

entorno seguro como las escuelas, no lo es tanto como lo manifestó recientemente 

el INEGI: 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en su más 

reciente reporte de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2021, que más del 32% de mujeres experimentó algún tipo 

de violencia durante su etapa como estudiante.  

Los principales agresores de la violencia contra las mujeres ocurrida en el 

ámbito comunitario, son personas desconocidas 71.4% y personas conocidas, 

amigo o vecino 20.1% y en el 5.3% se trató de conductos de transporte público.  

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar se 

encuentran: se trató de algo sin importancia que no le afectó 49.5%; miedo a las 

consecuencias o amenazas 7.3%; Vergüenza 8.9%, no sabía cómo o dónde 

denunciar 15.2%´; pensó que le iban a decir que era su culpa 4.7%.  

Aunado a lo anterior Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre 

la Seguridad Pública ENVIPE 2018, fue un esfuerzo para medir la forma en que se 

percibe la tranquilidad o conflictividad del espacio público en todos los estados de 

la República, entendiendo que no sólo se trata de la forma en cómo se ve y se 

asume la criminalidad, sino la dimensión de seguridad o no que tienen las personas 

cuando se trata de espacio público. 

En dicho producto estadístico, se mencionó el “acoso callejero” como uno de 

los problemas más relevantes en percepción de inseguridad, ya que uno de los 



  
  
  
  

  
 
 

espacios donde la población se sintió más insegura, con 74.2 por ciento fue en el 

transporte público. Por lo que debe considerarse la necesidad social y legal de 

garantizar, a través de una norma específica de carácter general, que promueva, 

garantice y, en caso de ser necesario, sancione aquellas conductas que violenten 

la esfera jurídica de las mujeres en los espacios públicos relacionados al uso de los 

distintos tipos de transporte público.   

Por otra parte, el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-

2015 aborda, en un contexto de derechos humanos, la relación entre movilidad y 

género; señala que las mujeres realizan viajes en horarios de menor uso de 

transporte que se caracterizan por ser más cortos, de múltiples propósitos y a sitios 

más dispersos, debido a su necesidad de compaginar actividades domésticas y de 

cuidado con laborales o educativas, necesidades específicas que no se consideran 

en el diseño y planeación de ciudades y calles, y en el transporte. Adicionalmente, 

destaca la discriminación contra las mujeres en espacios públicos, donde el 

transporte representa un factor de riesgo de violencia sexual para ellas.   

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sus 

disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el país, en el 

cual se incluye un capítulo que considera a las víctimas y se establecen sus 

derechos (Artículo 109): A ser informada(o) de los derechos que en su favor le 

reconoce la Constitución y otros que en su beneficio existan; A recibir trato sin 

discriminación y contar con asistencia jurídica por medio de una asesora o asesor 

jurídico gratuito; A recibir gratuitamente servicio de traducción, cuando la víctima 

pertenezca a un grupo étnico o indígena; A que se le garantice la reparación del 

daño; y solicitar medidas de protección y cautelares; y Para los delitos de violencia 

contra las mujeres, se tomarán en cuenta los derechos y sanciones que establece 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la 

atención de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca 

la igualdad y equidad entre los géneros, debemos insistir en la necesidad de ampliar 



  
  
  
  

  
 
 

el marco jurídico específico para los tipos de violencia que enfrenta la sociedad en 

las calles y en concreto en los lugares de transporte y traslado de la ciudadanía.  

A fin de dar una acción legal de sanción para actos como los atentados al 

pudor, el acoso sexual, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, o cualquier 

conducta o conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, 

basadas en el género, identidad, origen indígena o rural y/u orientación sexual, se 

considera integrar al Código Penal Federal una figura de tipo penal para brindar la 

garantía de sanción a los responsables de estas conductas. Y asimismo, se 

considere este precepto en las legislaturas legales para lograr la armonización de 

las sanciones en todo el país. 

Lo cierto es que el entramado normativo no suele ayudar en la emisión de 

sanciones ejemplares que inhiba estas conductas, razón por la cual debemos 

apostar a la prevención a través de campaña, medidas de protección y protocolos 

que erradiquen ese flagelo social. 

Lo anterior genera un clima de inseguridad y la idea de que los espacios 

públicos, así como los medios de transporte público son lugares de alto riesgo para 

las mujeres. Esto limita evidentemente las libertades de movilidad y el libre tránsito, 

afectando la autoestima, la libertad psicoemocional y la percepción de no poder 

ejercer sus más mínimas necesidades en las mujeres que han presenciado actos 

de hostigamiento en estos lugares o que incluso ya han sido víctimas de algún tipo 

de acoso callejero.  

Lo preocupante es que aún en universidades donde, en apariencia, debiera 

haber más respeto por las mujeres y su entorno seguro no sólo se ha liberado el 

tema sino que se ha recrudecido seriamente. 



  
  
  
  

  
 
 

Incluso, el esfuerzo de las autoridades académicas, particularmente de la 

UNAM no ha rendido los frutos esperados, ya que el Protocolo4 que han 

implementado, lejos de ayudar ha burocratizado las quejas de forma lamentable: 

En cuatro años desde que inició la implementación del Protocolo para 

la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, de agosto 

del 2016 al mismo mes de 2020, se interpusieron mil 486 quejas, 

contra mil 311 presuntos agresores. 

De acuerdo con el Cuarto Informe sobre la implementación del 

Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 

UNAM, el 94.9% de los agresores fueron hombres, mientras que el 

98.2% de las víctimas fueron mujeres. 

El reporte destaca que el 79.2% de las quejas por violencia de género 

fueron presentadas por alumnas, el 11.3% por personal administrativo 

y el 2.6% por personal académico. 

De los presuntos agresores, la mayoría de los denunciados (42.9%) 

eran alumnos, seguidos de académicos (27.7%), personal 

administrativo (14.5%), personas externas (4.3%) y no identificadas 

(5.3%). 

En el 12.1% de los casos, la situación de violencia ocurrió entre 

personas que sostuvieron una relación personal, y entre estos, la 

mayoría de las quejas (113) se interpusieron por presuntas agresiones 

por parte de una expareja.5 

 Recientemente, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y 

Humanidades Plantel Sur, una alumna sufrió abuso sexual en uno de los baños y la 

 
4 http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-
11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado el 
31 de octubre de 2022. 
5 https://www.animalpolitico.com/2021/02/yazmin-violacion-quimica-unam-quejas-violencia-genero/ 
consultada el 31 de octubre de 2022. 

http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf
http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf
https://www.animalpolitico.com/2021/02/yazmin-violacion-quimica-unam-quejas-violencia-genero/


  
  
  
  

  
 
 

respuesta de las autoridades encargadas de protegerla se ciñó al silencio casi 

absoluto: 

Una alumna del CCH Sur reportó haber sido víctima de violación 

mientras se encontraba en uno de los baños del plantel el pasado 17 

de octubre. 

De acuerdo con Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur, 

la estudiante fue abrazada por detrás por una persona quien le tapó la 

boca y la agredió sexualmente. 

Según la organización, la representante de Jurídico Lorena Fabiola 

Bautista Salazar pidió a la alumna “que guardara silencio y no se 

acercara a ninguna feminista del plantel”.6 

 Lejos de ayudar a esclarecer los hechos, las autoridades del plantel 

entorpecieron gravemente las investigaciones, lo cual, como sabemos, es crucial 

para determinar la culpabilidad y al presunto responsable: 

Sin embargo, cuando la madre de la estudiante le informó a las 

autoridades del plantel, le pidieron que no fuera ese día porque los 

baños se encontraban en el edificio P, cerca del espacio separatista, 

y no querían tener disputas con las feministas. 

Las autoridades escolares solicitaron la limpieza de esos baños 

durante el fin de semana, a pesar de que tenían el conocimiento de 

que era una escena de crimen, señalaron algunas integrantes del 

colectivo.7 

 Lo peor del caso es que, de acuerdo con un colectivo feminista dentro del 

plantel, un caso similar se había registrado con anterioridad en las mismas 

 
6 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/24/que-ha-pasado-con-la-denuncia-por-violacion-a-una-
estudiante-del-cch-sur Consultada el 31 de octubre de 2022. 
7 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/abuso-sexual-en-la-unam-lo-que-se-sabe-hasta-
ahora-de-lo-ocurrido-en-cch-sur/ Consultada el 31 de octubre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/24/que-ha-pasado-con-la-denuncia-por-violacion-a-una-estudiante-del-cch-sur
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/10/24/que-ha-pasado-con-la-denuncia-por-violacion-a-una-estudiante-del-cch-sur
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/abuso-sexual-en-la-unam-lo-que-se-sabe-hasta-ahora-de-lo-ocurrido-en-cch-sur/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/abuso-sexual-en-la-unam-lo-que-se-sabe-hasta-ahora-de-lo-ocurrido-en-cch-sur/


  
  
  
  

  
 
 

instalaciones pero no fue denunciado debido a que la víctima tuvo miedo a ser 

desacreditada por sus profesores: 

En entrevista con Cimacnoticias, miembras de las Feministas 

Organizadas Independientes del CCH Sur declararon que hubo una 

primera violación hace poco más de un mes. Sin embargo, la víctima 

no quiso hacer el caso público ni dentro ni fuera de la escuela debido 

a la desacreditación de los profesores frente a los casos de violencia 

de género. 

De acuerdo con las alumnas organizadas, el hecho se suscitó dos 

semanas antes del paro de labores realizado el 27 de septiembre. Al 

parecer, la agresión ocurrió frente al edificio IM (una instalación 

ubicada cerca del estacionamiento para profesores que, según un 

plano de la escuela, únicamente es utilizado para asesorías; en él, 

además de cubículos, hay una mediateca y baños para los docentes).8 

Es decir, la inseguridad en el plantel es probada y aceptada por las propias 

autoridades: 

Ante ello, la Máxima Casa de Estudios reconoció que las medidas de 

seguridad adoptadas por el Colegio han sido insuficientes para la 

comunidad, por lo cual, aseveró, se pondrían en marcha nuevas 

acciones para hacer frente a dicho mal. Asimismo, refrendó su 

condena ante estos deplorables actos cometidos dentro y fuera de sus 

instalaciones.9 

El problema es de fondo, ya que no sólo es el CCH Sur el que de forma 

excepcional ha tenido esos episodios de violencia sexual, ya que la UNAM ha 

 
8 https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/26/cobertura-especial-alumnas-del-cch-sur-afirman-que-hubo-
otra-violacion-antes-del-17-de-octubre#gsc.tab=0 Consultada el 31 de octubre de 2022. 
9 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/24/ante-abuso-sexual-de-una-alumna-la-unam-
reconocio-insuficiencia-en-las-medidas-de-seguridad-del-cch/ Consultada el 31 de octubre de 2022. 

https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/26/cobertura-especial-alumnas-del-cch-sur-afirman-que-hubo-otra-violacion-antes-del-17-de-octubre#gsc.tab=0
https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/26/cobertura-especial-alumnas-del-cch-sur-afirman-que-hubo-otra-violacion-antes-del-17-de-octubre#gsc.tab=0
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/24/ante-abuso-sexual-de-una-alumna-la-unam-reconocio-insuficiencia-en-las-medidas-de-seguridad-del-cch/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/24/ante-abuso-sexual-de-una-alumna-la-unam-reconocio-insuficiencia-en-las-medidas-de-seguridad-del-cch/


  
  
  
  

  
 
 

mapeado multiplicidad de delitos, entre los cuales, se encuentran los de tipo sexual 

que han afectado a la comunidad: 

El campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) es la escena del crimen de 2 mil 648 delitos que se han 

denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México. 

De esos delitos, 89 están relacionados con agresiones sexuales: 

abuso sexual, acoso sexual, tentativa de violación, violación, trata de 

personas y delitos contra la intimidad sexual, según datos de la 

Agencia Digital de Innovación Pública. 

Además de las denuncias ante la Fiscalía, en el sistema interno de la 

UNAM ha habido mil 482 personas que han presentado quejas por 

violencia de género: 67% por violencia sexual, 40% por violencia 

psicológica, 17% por violencia física y 13% por acoso sexual.10 

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. 

 
10 https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/10/asi-se-ve-el-mapa-de-agresiones-sexuales-en-la-unam/ 
Consultada el 31 de octubre de 2022. 

https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/10/asi-se-ve-el-mapa-de-agresiones-sexuales-en-la-unam/


  
  
  
  

  
 
 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME LAS ACCIONES QUE HA 
TOMADO RESPECTO LOS RECIENTES CASOS DE ABUSO SEXUAL DENTRO 
DE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE TOMARÁN PARA 
EVITAR LA REPETICIÓN DE TAN LAMENTABLES ACTOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL DE GÉNERO EN CONTRA DE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL, al tenor 

de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA 
PERSONA TITULAR DE LA OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO REMITA A ESTA 



  
  
  
  

  
 
 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS ASUNTOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL REPORTADOS Y EL ESTADO QUE GUARDA CADA UNO 
DE ELLOS. 

SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA UNAM, INFORME A ESTA SOBERANÍA LA 
FORMA EN QUE SE ATENDIÓ EL CASO DE ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE 
UNA ALUMNA DEL PLANTEL SUR ACAECIDO EL PASADO 21 DE OCTUBRE. 

TERCERO. ESTE H CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DR. ENRIQUE 
GRAUE WIECHERS, LLEVE A CABO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA ERRADICAR POR COMPLETO LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TODOS 
LOS PLANTELES DE LA UNAM, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS PARA EVITAR 
LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

 

 

 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE

UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE,
DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASIGNEN

PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE PATRULLAS EN LA

ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES

DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II 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, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR
LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA
ALCALDÍA., al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La seguridad ciudadana es uno de los temas más relevantes y sensibles de
nuestra Ciudad y de toda la república mexicana. Por lo que, en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recae una de las
responsabilidades de mayor importancia y de mayor grado de dificultad,
porque de ello depende, la integridad, la seguridad y la vida misma de las y los
habitantes que radicamos o trabajamos en esta gran Ciudad.

Del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022 se levantó la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de
2022. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de
la gente sobre la seguridad pública en su ciudad.

La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano.
Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en
materia de seguridad.

Los datos de este instrumento revelan que, al mes de septiembre, el 64.4% de
la población de 18 años y más, entrevistada, considero inseguro vivir en su
ciudad. El 70.5 % de las mujeres y 57.2 % de los hombres consideraron que es
inseguro vivir en su ciudad.

Dichos datos también, señalan las alcaldías con menor y con mayor percepción
en seguridad, las alcaldías mejor evaluadas en percepción de inseguridad es la
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Alcaldía Benito Juárez (78.7), Cuajimalpa (72.4), Miguel Hidalgo (50.9) y
Coyoacán (50.1), en cuanto a las peor evaluadas en percepción de inseguridad
son las alcaldías de Iztacalco con (67.5%) y Xochimilco con el (67.1%).1

Esta última Alcaldía se encuentra en una preocupante ola de inseguridad, y es
que, de acuerdo a la encuesta antes mencionada, los delitos en esta alcaldía
van desde el robo a transeúnte, fraude en la venta de autos, robo de auto,
narcomenudeo, hostigamiento sexual y violación.

No obstante, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano en su reporte
sobre delitos de alto impacto a julio 2022, la Ciudad de México se encuentra en
las 3 entidades que encabezaron el Robo a transeúnte, Robo a negocio y el
Robo de autopartes.

En cuanto a la Alcaldía Xochimilco tuvo aumento en comparación con el
periodo anterior en homicidios culposo en un 100%, en robo con violencia con
un 14%, robo de vehículo con un 13.51%, robo a negocio con 30%, robo a
transeúnte con un 6.12% y robo a transporte Público con 16.57%.2

En Xochimilco, el problema de la violencia va en aumento. En el periodo de
enero a abril de este año 2022, se registraron 50% más homicidios dolosos
que en 2021, de acuerdo con un análisis elaborado por México Evalúa.

Esta organización señala que en los primeros cuatro meses de 2021 se
cometieron 18 homicidios dolosos, cifra que se incrementó a 27 en el mismo

2 Observatorio Interactivo de incidencia delictiva (onc.org.mx)

1 https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
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periodo de 2022. Esta alza fue más evidente en homicidios contra mujeres,
pues se triplicaron al pasar de dos a siete.3

Este incremento en el número de delitos ha provocado una situación de
zozobra en los habitantes de esta demarcación: La inseguridad ha rebasado el
actuar del alcalde José Carlos Acosta Ruiz. Es constante la publicación de
notas periodísticas sobre inseguridad en la Alcaldía. Por ejemplo, en días
recientes Grupo Imagen realizó un recorrido por las colonias
Nativitas-Tulyehualco, San Felipe de Jesús y avenida Aquiles Serdán, en la
Alcaldía Xochimilco, encontrándose con lonas de vecinos Unidos Contra la
Delincuencia, al igual que las amenazas de linchar a los delincuentes. Vecinos
de la colonia Nativitas-Tulyehualco, coinciden que salir a la calle a cualquier
hora del día, es “un albur”, debido a que no sabe en qué momento la pueden
asaltar. Sobre avenida Escudo Nacional, sólo algunas luminarias sirven y
cámaras de seguridad y botones de pánico, también tienen fallas.4

Esta y otras notas sobre inseguridad se encuentran fácilmente, pero al parecer
para el alcalde y para la jefa de Gobierno hacen caso omiso ante el incremento
de la inseguridad en la que se encuentra esta demarcación.

4 Vecinos de la alcaldía Xochimilco temen por su seguridad (excelsior.com.mx)

3https://www.animalpolitico.com/2022/06/homicidios-narcomenudeo-desapariciones-
crecen-xochimilco/
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Derivado del hackeo orquestado por el grupo “Guacamaya”, se ha obtenido
información que ha generado el propio ejército en sus labores de inteligencia,
relativa a que la Ciudad de México se ha vuelto un centro de descanso y sede
para que los criminales organicen reuniones debido a que lo perciben como un
lugar “seguro” para sus operaciones.

De acuerdo a esta información en la alcaldía de Xochimilco se encuentra el,
“Cartel de Tláhuac”, “Los Rodolfos”, Los Molina”, “Fuerza Anti Unión Tepito
“Los Maceros” y “Juan Balta”. Por lo que la presencia de estas células delictivas
a generado una grave inseguridad.
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Debemos recordar que, si bien es cierto que la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, presentó el arranque del Programa de Fortalecimiento de
Cuadrantes Prioritarios, en siete alcaldías de la Ciudad de México incluida la
alcaldía de Xochimilco, en septiembre del año 2021, este programa sólo abarco
para ciertas colonias en la alcaldía, por ejemplo, solamente cubre los sectores
Tepepan, y La Noria.

El aumento de patrullaje en las calles sin lugar a duda, sería una estrategia
que brindará a los ciudadanos una mayor seguridad y tendrán una mejora en
su calidad de vida, tal y como sucede en la Alcaldía de Benito Juárez en donde
han aumentado el número de patrullas en toda la alcaldía o como lo es el caso
de la alcaldía Cuajimalpa, en esta última en el mes de agosto, ,la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó 120
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patrullas nuevas a la alcaldía Cuajimalpa5, por lo que se espera que este
mismo proyecto pueda ser realizado en la alcaldía de Xochimilco.

Recordemos que para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de
México solicitó un presupuesto de 23,318.0 millones de pesos para la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que significó un incremento de 5,208.8
millones de pesos con respecto al 2021.

Por lo que existe las condiciones y los recursos presupuestales que este
Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para poder otorgar
seguridad pública a las y los vecinos de Xochimilco, a través de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.

5 https://www.imagenradio.com.mx/entregan-120-patrullas-en-cuajimalpa
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PROBLEMÁTICA

Dado el incremento de los índices delictivos en la alcaldía de Xochimilco, es
urgente cambiar la estrategia de seguridad ciudadana en la Ciudad de México,
a efecto de brindar seguridad a los habitantes de esta demarcación,

Debemos reconocer que la falta de un buen equipamiento como son los
vehículos para la realización de patrullajes en las calles, ha impedido que la
ciudadanía tenga una mayor seguridad.

Este punto de acuerdo pretende que el Secretario de Seguridad Ciudadana, así
como a la Jefa de Gobierno ayuden a los habitantes de Xochimilco, ya al
recorrer las calles de esta alcaldía, soy testigo de todas las carencias y
necesidades en materia de seguridad ciudadana que tienen las y los vecinos,
los cuales tienen el deseo legítimo por vivir en un lugar con paz y armonía, por
lo que se pretende que todos los delitos que prevalecen en Xochimilco
disminuyan y les regresemos la tranquilidad y el bienestar a sus habitantes.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que en el artículo 1 de la Constitución Federal, se establece que en
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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SEGUNDO: Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 41, se establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las
alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de
justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.

TERCERO: Que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 42 se establece que las instituciones de seguridad ciudadana serán de
carácter civil, disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección
integral de las personas y tiene como principios rectores la prevención social
de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos
humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las
personas.

CUARTO: Que en el Artículo 7 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, se establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus
habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las
sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y
reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución
de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. En la planeación,
ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e
impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
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tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su
jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.

QUINTO: Que en el Artículo 9 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, dispone que el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en
materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas
estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas
de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la
participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad
ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de
coordinación con los sectores público, social y privado.

SEXTO: Que en el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana, se establece
que es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las
instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en
términos de la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de
Justicia.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México el presente:

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL

ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, de acuerdo a su
suficiencia presupuestal y por medio de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, asignen presupuesto para ampliar el número de patrullas en la
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alcaldía de Xochimilco, a efecto de abatir los índices delictivos y generar
mayor seguridad en esta alcaldía.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Noviembre de 2022
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LAS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DAÑO QUE CAUSAN A LA SALUD LOS 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS MEJOR CONOCIDOS COMO VAPEADORES, 

al tenor de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Como es ampliamente conocido, la Salud de la población se encuentra transgredida 

severamente por diversos factores entre ellos el cigarrillo, que a lo largo del tiempo su 

uso excesivo se vuelve mortal para quien lo consume, en virtud de las distintas 

sustancias que contiene como la nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, oxidantes, 

entre otros; de los cuales la nicotina se encuentra entre los elementos más peligrosos 

ya que esta es una sustancia con propiedades estimulantes y es la responsable de la 



 

dependencia del cigarro, es decir la causante de que millones de personas se vuelvan 

adictas.  

 

El cigarro ha desencadenado múltiples enfermedades crónicas, como el cáncer en 

distintos órganos del cuerpo, sin embargo, el cáncer de pulmón se encuentra al alza 

derivado de que cada vez que el consumidor inhala dichas sustancias químicas, estas 

ingresan al torrente sanguíneo para después ser esparcidas por todo el cuerpo, 

provocando una alteración de células. 

 

Bajo esta problemática, y con él ánimo de que la población fumadora pueda disminuir 

o de plano dejar de fumar, hoy en día existen los famosos cigarros eléctricos 

comúnmente denominados vapeadores. 

 

De acuerdo con información de la propia Secretaria de Salud del Gobierno de México, 

el consumo de los vapeadores ha ido incrementándose, empero, el problema radica 

en qué los cigarros eléctricos o también conocido como “E-Cigs”, “e-hookahs”, “mods”, 

“vape-pens” o “vapeadores”, están hechos de químicos que de igual manera con el 

paso del tiempo se vuelven dañinos para la salud de la persona que lo consume, 

incluso desde el momento que lo realiza por primera vez, al respecto la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios1 emitió una alerta sanitaria desde 

el pasado 5 de noviembre de 2021 contra los vapeadores y productos emergentes de 

tabaco debido a que “…son dañinos para la salud, derivados de sus compuestos 

carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol…” y  “…contienen 

niveles importantes de metales como cadmio, níquel, plomo, entre otros, los cuales 

representan un riesgo a la salud..”. 

 

Además, dichas acciones se llevaron a cabo ya que la Comisión Nacional contra las 

                                                
1 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2021). Cofepris y Conadic emiten alerta sanitaria para 
vapeadores y productos emergentes de tabaco: ocasionan graves daños a la salud. 5 de noviembre de 2021, de Gobierno de 
México Sitio web: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-
productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published 



 

Adicciones2 resaltó que: 

 

“…Aunque han sido publicitados como una alternativa para dejar de fumar, NO 
cuentan con la evidencia científica que esté libre de conflicto de intereses de los 
autores o financiadores de los estudios, lo que al día de hoy no permite confirmar 
su efectividad y seguridad como tratamiento para la cesación del consumo de 
tabaco, por lo que la Secretaría de Salud no avala su empleo con dichos fines. 
 
 Existen pruebas suficientes para alertar a los niños y adolescentes, así como a 
las mujeres embarazadas y en edad reproductiva de no usar estos dispositivos 
electrónicos y alternativos…” 

 
 

Robusteciendo lo ya antes desglosado, es importante enfatizar que el consumo de los 

cigarrillos electrónicos, esta llevando a un problema no solo nacional si no 

internacionalmente, afectando especialmente en la actualidad a los jóvenes mayores 

de 18 años y en ocasiones a menores de edad; sin ningún tipo de precaución sobre 

este tema tan alarmante, ya que estos consumen sin conocer la problemática 

atrofiante que causa en la salud únicamente haciéndolo por “moda”. 

 

Tan es así, que El Periódico El Universal3 manifestó estadísticas de alumnos de 

secundaria, en 3 estados del país, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, en 

donde de acuerdo con los resultados, más del 10% de los estudiantes comenzaron a 

consumirlo desde los 12 años, y otros de hasta 65 años de edad, convirtiéndose cada 

vez en una práctica más común para estos jóvenes y claramente mas peligrosa, por 

esa razón la Organización Mundial de la Salud “…expuso la necesidad de prohibir 

todos los sistemas electrónicos de administración de nicotina…”. 

 

A su vez, el Instituto Nacional de Salud Pública indicó por el mismo medio periodístico 

anteriormente mencionado, que mas de 5 millones de mexicanos entre 12 y 65 años de 

                                                
2 Comisión Nacional contra las Adicciones. (2019). Información técnica sobre los Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina (SEAN) y Similares Sin Nicotina (SSSN) popularmente conocidos como “cigarros electrónicos” o “vapers”. 22 de 
agosto de 2019, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/cigarrillos-electronicos 
3 Nacion. (2020). Vapeo, una adicción peligrosa entre jóvenes. 2 de enero de 2020, de El Universal Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vapeo-una-adiccion-peligrosa-entre-jovenes 



 

edad ya han consumido cigarros electrónicos representando el 5.9 de la población 

adolescente y adulta, provocando un crecimiento preocupante en 2020, con 975 mil 

personas codependientes de estos; por otro lado se encuentra que mas del 10% de 

estudiantes que vapean, comienzan desde los 12 años, mientras que el 4% de estos 

consume de forma exclusiva el cigarro electrónico, desenvolviendo un abismo de 

enfermedades grabes en miles de habitantes, especialmente en adolescentes de la 

Ciudad de México, al respecto se cita la nota:  

 

“…Aunque se inventaron como una ayuda para dejar de fumar, utilizar los cigarros 
electrónicos, vapeadores o “vapers”, se han convertido en una práctica cada vez 
más común entre los jóvenes y también más peligrosa, puesto que puede 
ocasionar enfermedades como la pulmonía, alertaron científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El problema con esta práctica es que, más allá de ayudar a dejar de fumar, 
genera un nuevo tipo de adicción con sus respectivos riesgos, alertó la 
investigadora Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de 
Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina. 
 
“Tanto las sustancias del líquido de vapeo como las que se añaden afectan el 
aparato respiratorio, incluso pueden ocasionar la muerte. Por eso, la 
Organización Mundial de la Salud expuso la necesidad de prohibir todos los 
sistemas electrónicos de administración de nicotina”, explicó. 
 
Según el estudio Factores asociados a la frecuencia de uso de los cigarros 
electrónicos en estudiantes de secundaria de México, del Instituto Nacional de 
Salud Pública, en el país más de 5 millones de mexicanos de entre 12 y 65 años de 
edad han consumido cigarros electrónicos, lo que representa 5.9% de la población 
adolescente o adulta. 
 
En la actualidad, 975 mil personas utilizan el cigarrillo electrónico; su consumo es 
mayor en los hombres (1.6%) en comparación con las mujeres (0.7%). El 19% de 
los fumadores actuales de tabaco han experimentado alguna vez el uso del cigarro 
electrónico en comparación a 3.2% de los no fumadores, y 6.2% de las mujeres 
fumadoras y el 4.2% de los hombres fumadores lo consumen en la actualidad. 
 
El estudio, que entrevistó a estudiantes de 57 secundarias públicas en la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, encontró que 10% de los adolescentes que 
vapean empezaron a los 12 años. Además, 4% de ellos comentaron haber 



 

consumido en forma exclusiva cigarro electrónico, es decir, no han probado otros 
productos de tabaco. 
 
La Secretaría de Salud alertó que así como los saborizantes en los cigarros 
normales atraen a los jóvenes no fumadores, el uso de sabores dulces parece 
estar relacionado con el consumo de cigarros electrónicos. Los que usaron 
estos últimos dijeron haberlo probado con sabor frutal (40%), sin sabor añadido 
(21%) y con mentol (13%). 
 
“Experimentar cigarro electrónico se asoció con ser hombre, percibir que los 
cigarros electrónicos son más seguros que los convencionales, tener acceso a 
internet en su cuarto y la exposición a publicidad en internet”. 
 
De hecho, en septiembre de 2019 el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) hizo un llamado a los consumidores de cigarrillos electrónicos 
a buscar atención médica de manera urgente si presentaban síntomas como falta 
de aire progresiva con tos o incluso fiebre, como una medida para prevenir y evitar 
riesgos en la salud luego de que se registraron en Estados Unidos seis muertes 
relacionadas con su consumo. 
 
“Los riesgos a la salud pública emanan primordialmente del esperado incremento 
en adictos a la nicotina, que pueden pasar a fumar cigarrillos normales en forma 
única o combinada; sin embargo, también están aquellos generados por los efectos 
irritantes en el pulmón, aunados a los debidos al mal funcionamiento de las baterías 
y al calentamiento del dispositivo”, advirtió la dependencia. 
 
Se le llama “vapeo” a la práctica de inhalar sustancias químicas vaporizadas a 
través de dispositivos que funcionan con calor, pero no generan humo, como los 
cigarrillos electrónicos. 
 
En un principio, estos dispositivos se promocionaron como una alternativa más 
saludable al tabaco, e incluso como una ayuda para dejar de fumar porque permitían 
satisfacer la adicción a la nicotina pero sin entrar en contacto con el humo y las 
sustancias dañinas del cigarro. 
 
Los cigarrillos electrónicos utilizan una batería para calentar y vaporizar una 
solución llamada “líquido de vapeo”, y algunos de sus componentes químicos son 
el propilenglicol, el etilenglicol y la glicerina. 
 
Las personas y empresas que están a favor y promueven el vapeo afirman que es 
menos riesgoso que fumar cigarrillos de tabaco. 
 
Sin embargo, vapear es todavía más peligroso que fumar puesto que las 



 

enfermedades que ocasiona el cigarrillo de tabaco, como enfisema y cáncer 
de pulmón, aparecen luego de una exposición crónica al humo de tabaco, 
mientras que los efectos del vapeo son agudos e inmediatos. 
 
“El cigarrillo de tabaco es como una bomba atómica, y el electrónico como una 
granada de mano: los dos te matan, en un sentido figurado y literal, pues, de 
acuerdo con reportes en publicaciones de medicina de prestigio, como la Revista 
de Medicina de Nueva Inglaterra, ya han estallado cigarrillos electrónicos de tercera 
generación, causando daños como fractura de mandíbula y pérdida de falanges”, 
dijo. 
 
El problema en México es que si bien está prohibido comercializar los vapeadores, 
sí está permitido importarlos de otros países, lo que representa un vacío legal que 
ha permitido que el mercado y su comercialización, principalmente a través de 
internet, se amplíen. 
 
Por ejemplo, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud emitió 
una alerta epidemiológica en la que solicita a los médicos reportar al Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica los casos de neumonía ocasionada por 
vapeo. 
 
En la actualidad, hay una discusión entre las organizaciones de combate al 
tabaquismo y las que promueven el vapeo. Las primeras, como Salud Justa MX, 
demandan que la regulación de estos productos sea la misma que los demás 
productos de tabaco, y que, si se van a comercializar, a las empresas se les hagan 
exigencias adicionales por la peligrosidad que representan los vapers, dado que su 
uso se puede modificar para consumir otras sustancias dañinas. 
 
Se ofrecen con colorantes, saborizantes y concentración de nicotina: algunas 
soluciones líquidas tienen hasta 36 miligramos por decilitro y otras presentan una 
concentración muy baja. 
 
Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) ha prohibido su comercialización, siguen usándose en todo el país, 
especialmente entre los jóvenes, con una frecuencia cada vez mayor, alertó la 
científica universitaria. El otro problema es que su consumo se ha popularizado 
entre adolescentes por la facilidad para adquirir estos sistemas a través de 
internet…” 

 



 

Aunado a lo anterior, La Jornada4 en 2020, expuso que por lo menos un millón de 

jóvenes han probado alguna vez los “vapeadores”, por lo que este problema radica 

desde hace 2 años a la actual fecha, siendo por lo menos 160 mil de los cuales 115 

mil son hombres y 45 mil mujeres y aproximadamente 4 millones por lo menos una 

vez han utilizado cigarros electrónicos, pese a esto el consumo en el país va en 

aumento, por lo que el Director Juan Arturo Sabines Torres, de la Oficina Nacional 

para el Control de Alcohol y Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones 

(Conadic) advitió que estos productos están “…estrictamente prohibidos, ya que 

su consumo también es por menores de edad, por lo que desde 2008 su 

comercio, venta, distribución, exhibición, promoción y producción queda 

prohibida…” expuso: 

 
“…'Alarmante', el uso de vapeadores entre adolescentes 

 
En México cerca de un millón de adolescentes ha probado alguna vez un cigarro 
electrónico, vapeador o E-Cig. Son usuarios, por lo menos, 160 mil, de los cuales 
115 mil son hombres y 45 mil, mujeres. 
 
Cuatro millones de adultos lo han utilizado al menos una vez, pese a no estar 
avalado por la Secretaría de Salud (Ssa) como alternativa para dejar de fumar y se 
considera que causa una nueva enfermedad, trastornos de lesión pulmonar 
asociada al vapeo, clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Pese a esto, su consumo en el país va en aumento. Actualmente se vive un auge, 
advierte Juan Arturo Sabines Torres, director de la Oficina Nacional para el  
 
Control de Alcohol y Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), quien señala que en el país el uso de estos aparatos por menores de 
edad está prohibido y desde 2008 su comercio, venta, distribución, exhibición, 
promoción y producción tampoco están permitidos, así como su importación, 
penalizada desde el 19 de febrero pasado. 
 
Sin embargo, afirma Sabines, la industria del tabaco está creando nuevos 
dispositivos y productos que buscan la perpetuación de la adicción a la nicotina, 
principalmente entre adolescentes. A pesar de que se promueven como opción para 
dejar de fumar, la mayoría de los usuarios menores de edad no había consumido 

                                                
4 Laura Poy Solano. (2020). 'Alarmante', el uso de vapeadores entre adolescentes. 16 de marzo de 2020, de LaJornada Sitio 
web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/16/alarmante-el-uso-de-vapeadores-entre-adolescentes-4280.html 



 

tabaco convencional antes de un E-Cig, es decir, lo que se busca son consumidores 
cautivos. 
 
En entrevista con este medio, destaca que los 938 mil menores que han probado 
un vapeador y los 160 mil adolescentes detectados en 2016 como usuarios de 
sistemas electrónicos de administración de nicotina y de sistemas similares 
sin nicotina, conocidos como cigarrillos electrónicos, pueden haberse 
incrementado considerablemente. 
 
Nuestra estimación es que pueden ser muchos más. El Instituto Nacional de Salud 
Pública hizo un estudio hace dos años en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de 
México en población de educación secundaria y detectó un porcentaje de usuarios 
de cigarros electrónicos. Un año después se midió nuevamente el consumo, y éste 
se duplicó en este grupo, por lo que las alertas están encendidas, explicó. 
 
A su oficina, aseguró, llegan peticiones de escuelas y de padres de familia que 
reportan un elevado consumo de cigarros electrónicos por adolescentes. Entre otras 
razones, porque quienes están a favor del vapeo aseguran que estos sistemas 
novedosos de nicotina son 95 por ciento menos nocivos que el tabaco, lo cual es 
una mentira. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y Conadic, los E-Cig permiten 
calentar líquidos, en su mayoría con nicotina –considerada una de las sustancias 
más adictivas– saborizados, que generan un aerosol que el usuario inhala. 
 
Los llamados e-líquidos –de los que existen 15 mil sabores registrados, muchos 
atractivos para los adolescentes– y el aerosol que produce contienen 
múltiples sustancias tóxicas, como glicoles, aldehídos, formaldehído, 
compuestos orgánicos volátiles, nitrosaminas específicas del tabaco y 
metales como níquel y plomo, todos con efectos nocivos para la salud. 
 
Clasificados por la OMS como productos de tabaco y nicotina novedosos y 
emergentes, en 2019 el organismo, señala Sabines Torres, recomienda que en los 
países donde existe la prohibición de estos productos se mantenga debido a que 
es necesario hacer más estudios, principalmente de larga duración, que permitan  
evaluar más claramente los efectos nocivos, pues a diferencia del tabaco 
convencional que propicia daños crónicos a mediano y largo plazos, el uso del 
cigarrillo electrónico genera daños agudos, en el corto plazo. 
 
Sabines Torres reconoce que en México no sólo hay un mercado ilícito de cigarros 
electrónicos o vapeadores, como informó este diario, también existe, y cada vez 
más consolidado, un comercio abierto que permite su venta en grandes 
almacenes y plazas comerciales. 



 

 
Lo anterior, aseguró, es resultado de los amparos que han interpuesto las empresas 
tabacaleras, debido a que la Ley General para el control del Tabaco tiene vacíos, 
pues el criterio por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó desde 
2015 tres amparos a diferentes empresas es que si el comercio de tabaco no está 
prohibido, no se puede vetar la venta de productos asociados a esta planta…” 
 

 
Es imperativo señalar que el 18 de octubre del año en curso, el presidente Andrés 

Manuel Obrador en conjunto con el titular de la autoridad sanitaria, Alejandro Svarch 

Pérez, durante una conferencia matutina, expuso esta problemática de salud pública 

que está amagando a México, es decir el consumo de cigarrillos eléctricos, por lo que 

presentó una campaña encabezada por el canal Once, “Déjalo ya. Alto riesgo a la 

salud por vapeadores” dirigida al público en general, sin embargo, este proyecto fue 

motivado por los jóvenes consumidores, para poder brindarles recomendaciones e 

información más a fondo sobre el mal que causa consumirlos a una temprana edad, los 

daños irreversibles y la adicción que emana de ello, conocer desde los productos con 

lo que los elaboran, hasta síntomas de las enfermedades que nacen de su consumo, y 

de esta forma poner en alerta, tanto a los adolescentes como a sus familias5, al respecto 

se cita el siguiente boletín: 

 

“…Cofepris detecta en vapeadores sustancias tóxicas no declaradas en 

empaques 

 

 

                                                
5 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios . (2022). Cofepris detecta en vapeadores sustancias tóxicas 
no declaradas en empaques. 18 de octubre de 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-detecta-en-vapeadores-sustancias-toxicas-no-declaradas-en-
empaques?idiom=es 



 

 

 Lanza campaña “Déjalo ya” para alertar a jóvenes sobre riesgos a la salud por 

consumo de cigarros electrónicos   

 

 Innovadora técnica de cromatografía logró la identificación de sustancias 

dañinas al organismo 

 

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022.- La Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó durante la conferencia 

matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, la campaña producida por Canal Once “Déjalo ya. Alto riesgo a la 

salud por vapeadores”, dirigida a la población en general, con énfasis a jóvenes, en 

la cual se informa sobre los daños irreversibles a la salud por el uso y consumo de 

vapeadores. 

 

En su intervención, el titular de la autoridad sanitaria, Alejandro Svarch Pérez, 

señaló que actualmente la agencia reguladora se enfrenta a un nuevo reto, los 

vapeadores, los cuales “fueron creados bajo el falso discurso de que serían 

útiles para dejar la adicción al tabaco; no obstante, tienen como único fin crear 

una adicción, principalmente entre personas jóvenes, para generar mercado 

y ganancias en detrimento de la salud pública”, señaló Svarch Pérez. 

 

Ante el acelerado consumo y riesgos a la salud en las y los adolescentes, Cofepris 

brinda información científica, a través de esta campaña. De esta forma, las personas 

interesadas pueden acceder a los resultados del estudio realizado, por primera vez 

en México, en el Laboratorio Nacional de Referencia, en el que se detectaron 

componentes de las sustancias empleadas en este tipo de dispositivos y que no son 

declaradas en los empaques. 

 

A través de la técnica de cromatografía, que se ocupa para separar, identificar 

y cuantificar las moléculas contenidas, se logró identificar: dimetil éter, 

sustancia inflamable utilizada para quemar verrugas; linalol, usado como 

insecticida; eugenol, el cual se emplea para matar peces en acuarios; alcohol 



 

bencílico, empleado en jabones, cremas y productos de limpieza. También fueron 

identificadas sustancias como mentol, mismo que actúa directamente en los 

receptores de nicotina, facilitando su conexión con las células, lo que vuelve los 

productos más adictivos. 

 

Sumados a esas sustancias, también se detectaron acetato de isobutilo; 

butirato de etilo; acetato de butilo; L-lactato de etilo; 2-metilbutanoato de etilo; 

acetato de isoamilo; (E)-3-hexen-1-ol; acetato de 2-hidroxipropilo; 1,2-

propanodiol, 2-acetato; acetato de cis-3-hexenilo; acetato de hexilo; 1-

hexanol, 2-etil-; etil maltol; acetato de 2-feniletilo; anetol;  4-etilguayacol; 1-

etil-3-piperidinol; cinamato de metilo; vanillina; γ-Decalactona; 

ciclohexanocarboxamida, N-etil-5-metil-2-(1-metiletil)-; dihidrojasmonato de 

metilo y decanodioato de dietilo. 

 

Los riesgos por el consumo de estos dispositivos, al igual que de los cigarros 

electrónicos, son falta de aliento, náuseas, vómito, dolor de pecho y/o abdomen, 

latidos cardiacos rápidos, diarrea y enfermedades pulmonares. Además, el uso de 

vapeadores en jóvenes que no han fumado tabaco, aumenta la probabilidad de 

adicción al mismo. 

 

Asimismo, como parte de las acciones que Cofepris realiza para la prevención 

de riesgos a la salud y para vigilar que los productos cumplan con la 

normativa vigente, se informa que, de enero de 2021 a septiembre de 2022, 

esta autoridad sanitaria ha realizado en todo el país 3 mil 390 visitas de verificación, 

ha asegurado 75 mil 415 vapeadores y ha aplicado 219 suspensiones. 

 

La Cofepris en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

publicaron la cromatografía de un vapeador como parte de una serie de materiales 

educativos, públicos y gratuitos, con lo que acerca la ciencia y advierte de los 

riesgos sanitarios entre las comunidades de enseñanza del país. 

 

Esta campaña forma de las acciones emprendidas por la Cofepris, para dar 

cumplimiento al decreto presidencial, publicado en mayo del presente año en 



 

el Diario Oficial de la Federación, donde se da a conocer la prohibición  sobre la 

comercialización y distribución de los Sistemas Electrónicos de Administración de 

Nicotina (SEAN), Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), Sistemas Alternativos de 

Consumo de Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores. 

 

Cofepris invita a no consumir y utilizar estos dispositivos por los daños irreversibles 

que causan a la salud y solicita a la ciudadanía a ser parte activa de la vigilancia, 

denunciando los puntos de venta de vapeadores o cigarros electrónicos. Las 

denuncias sanitarias podrán presentarse en la página de Cofepris denuncia 

Sanitaria (cofepris.gob.mx)…” 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Respecto a los antecedentes antes precisados, es importante sumarnos a las 

campañas de difusión por parte de las y los 66 Diputados que integramos esta 

Legislatura, así como por parte de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México 

conforme a la suficiencia presupuestal, con el fin de informar a la población, sobre todo 

a jóvenes, adolescentes o personas mayores y además extender esto a secundarias, 

preparatorias y universidades, sobre el daño irreversible que causa a la salud consumir 

los “vapeadores”. 

 

Además, como sociedad debemos de tomar en cuenta que cada vez el consumo se va 

elevando, y prohibirlo mediante instrumentos legislativos sería una política pública 

deficiente pues se elevaría con mayor contundencia la venta ilícita de los cigarrillos 

electrónicos o su exportación a través del mercado negro, lo cual provocaría que más 

población pueda consumirlo de manera exorbitante y su venta ilegal alcance a más 

jóvenes menores de edad, ya que estos no cuentan con algún tipo de permiso que 

permita su consumo legal, de modo que, la presente proposición con punto de acuerdo, 

tiene como propósito informar a la ciudadanía para que a través de ella y 

voluntariamente se disminuya el uso de estos dispositivos 



 

 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo tres dice que toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud: 

 

“…Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

 
…Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin 
de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 
seguridad social…” 

 

SEGUNDO. Que el artículo 9, Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, prevé que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física y 

mental, así como a políticas activas de prevención y que a nadie se le podrá 

negar la atención medica de urgencias, tal y como se aprecia a continuación: 

 
“…Artículo 9  

Ciudad solidaria 
         A… a 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: 
 
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 
de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 
gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  
 
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 
de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 
 
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 
sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 
y las prácticas sedentarias;  
 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  
 
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 
tradicional indígena; y  
 
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 
Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  
 
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, 
con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen 
los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 
necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar 
con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 
realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.  
 



 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable…” 
 
 

TERCERO. Que el Capítulo XXII Articulo 124 de la Ley de la Salud de la Ciudad de 

México prevé que, la Secretaría en el ámbito de sus competencias realizará, acciones 

pertinentes para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas: 

 

 “…CAPÍTULO XXII  
Articulo 122 … 
 
Articulo 123 … 
 
I… a VI… 

 
Artículo 124. La Secretaría en el ámbito de sus competencias realizará, entre 
otras, las siguientes acciones en materia de atención integral del consumo de 

sustancias psicoactivas:  
 
I. Establecer unidades permanentes para la prestación de servicios de prevención, 
atención, canalización, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria para 
personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con 
lo establecido por la ley;  
 
II. Realizar actividades de información, difusión, orientación y capacitación 
respecto de las consecuencias del uso, abuso o dependencia a las 
sustancias psicoactivas, a toda la población de la Ciudad, en colaboración 
con instituciones académicas, así como con representantes de los sectores 
público, social y privado;  
 
III. En materia de tabaco y consumo de cannabis, dictar medidas de protección a 
la salud de los no fumadores, de conformidad con las disposiciones aplicables;  
 
IV. Proponer a las autoridades federales correspondientes, medidas preventivas 
y de control sobre el consumo de sustancias psicoactivas en materia de 
publicidad;  
 
V. Coordinarse con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de 
Salud, para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y de 
ejecución del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia, de conformidad a los convenios respectivos y en los 
términos establecidos en la Ley General de Salud;  



 

 
VI. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, 
social y privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares 
para la salud y de la población en general, en el combate de la exposición y 
consumo de sustancias psicoactivas y adicciones, así como para la atención 
médica de las personas afectadas por éstas y contribuir en la planeación, 
programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones realizadas en 
el proceso de superación del consumo de sustancias psicoactivas y de la 
farmacodependencia; 

 
 VII. Celebrar convenios con la Secretaría de Gobierno, para la capacitación del 
personal del Sistema Penitenciario, con la finalidad de que cuenten con los 
conocimientos necesarios para impartir pláticas informativas relativas a la 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, a las personas 
que cometan infracciones por conductas relacionadas con el consumo de 
cualquier tipo de sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita, sancionadas por la Ley 
de Cultura Cívica de la Ciudad de México o el Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México durante el tiempo en que dure el arresto impuesto;  
 
VIII. Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas, para que se implementen acciones encaminadas a 
la prevención, abatimiento y tratamiento del abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas y sustancias psicoactivas, principalmente con las instituciones de nivel 
medio y medio superior, y  
 
IX. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables…” 
 
Articulo 125… a  
 
Articulo 133… 

 
 
 
CUARTO. Que el artículo 7, Titulo Segundo Capitulo Primero, de la Ley de 

Protección a la Salud de los no Fumadores de la Ciudad de México, 

atribuciones y competencias de la Secretaria de Salud, para prevenir y reducir el 

consumo de tabaco y la exposición al humo: 

 
“…TÍTULO SEGUNDO  

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD  
Capítulo Primero  

De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 
 
 



 

Articulo 6… 
 
I… a VI… 
 
Articulo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 
 
I… a X… 
 
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la 
exposición al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un enfoque 
de género; 
 
XII…A XIV… 
 
Artículo 8.- … 
 
I… a lll… 
 
Artículo 9.-… 
 
l… y lll…” 
 
 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo: 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO,  PARA QUE, 

CONFORME A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL LLEVE A CABO 

UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE 

EL DAÑO QUE CAUSAN A LA SALUD LOS CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS MEJOR CONOCIDOS COMO VAPEADORES. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 



 

MÉXICO, II LEGISLATURA A QUE DIFUNDAN EN SUS REDES 

SOCIALES Y EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS SOBRE EL DAÑO QUE CAUSAN A LA 

SALUD LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS MEJOR CONOCIDOS 

COMO VAPEADORES. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes de 

noviembre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, 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 incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS  ACCIONES  PARA PREVENIR,  

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

6 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 
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solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno 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, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

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. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

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. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

Sic… 
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Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

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…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o 

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 
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I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

15 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

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, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
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 calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 
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estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de noviembre de 2022. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Integrante del Grupo 
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, al 
Comité de Administración y Capacitación y a la persona titular de la Tesorería, 
todos del Congreso de la Ciudad de México, a que asignen los recursos 
suficientes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 de esta soberanía, 
para llevar cabo las consultas para dar  cumplimiento a las sentencias 
derivadas de diversas acciones de inconstitucionalidad; al tenor de la siguiente:  

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados 
que son parte se comprometen a generar y desarrollar políticas en favor de los 
derechos de las personas con discapacidad, asimismo, armonizar sus 
ordenamientos jurídicos para garantizar el pleno goce de sus derechos, 
reconociendo su igualdad ante la Ley y eliminando barreras discriminatorias. 

Adicionalmente en dicha convención menciona en el Preámbulo que las personas 
con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los 
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procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que 
les afectan directamente. 

En este orden de ideas, en el artículo 4.3 de la Convención se establece que  “en 
la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que 
las representan.” 

Es menester mencionar que desde el año 2008 México es parte de dicha 
Convención, por lo que es de observancia obligatoria y por ende se adquirió el 
compromiso de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivo el 
derecho a la consulta de las personas con discapacidad.  

No obstante lo anterior, esta soberanía recibió este año las sentencias 
correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 
42/2018, 244/2020, 38/2021 y 109/2021, en las que se declaró la invalidez de las 
modificaciones realizadas a diversos instrumentos normativos, en razón de la 
ausencia de la consulta a las personas con discapacidad a la que estamos 
obligados en el proceso legislativo. 

Para mayor entendimiento se inserta un cuadro en el que se resume la información 
de las citadas acciones de inconstitucionalidad: 

ACCION DE 
INCONSTITU
CIONALIDAD 

DECLARATORIA DE INVALIDEZ EFECTOS VINCULANTES PARA 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

41/2018 y Se declara la invalidez de la Ley 
para la Atención Integral de las 

Surtirá efectos a los 180 días 
naturales siguientes a partir de la 
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42/2018 Personas con Síndrome de Down de 
la Ciudad de México 

publicación de la sentencia en el 
Diario Oficial de la Federación   

244/2020 Se declara la invalidez de del 
decreto por el que se reforma la 
denominación del Capítulo Séptimo; 
el primer párrafo y las fracciones I, 
VII y VII del artículo 33y se adiciona 
una fracción IX al artículo 33 de la 
Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México   

La declaratoria de invalidez decretada 
surtirá sus efectos a los doce meses 
siguientes a la notificación de estos 
puntos resolutivos al Congreso de la 
Ciudad de México, en la inteligencia 
de que, dentro del referido plazo, 
previo al desarrollo de la respectiva 
consulta a las personas con 
discapacidad    

38/2021 Se declara la invalidez de la Ley 
para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de 
la Ciudad de México. 

Se vincula al congreso de la Ciudad 
de México, para que dentro de los 
doce meses siguientes a la 
notificación que se le haga de los 
puntos resolutivos de esta resolución 
lleve a cabo, conforme a los 
parámetros fijados en esta sentencia, 
la consulta a las personas con la 
condición de espectro autista 

109/2021 Se declara la invalidez parcial de la 
Ley de Educación de la Ciudad de 
México, exclusivamente la Sección 
cuarta, denominada “Educación 
Inclusiva y Especial” en sus artículos 
30,31,32,33,34,35,36 y la Sección 
Quinta denominada “Educación 
Indígena integrada por los artículos 

-Se vincula al congreso de la Ciudad 
de México, para que dentro de los 
doce meses siguientes a la 
notificación que se le haga de los 
puntos resolutivos de esta resolución 
lleve a cabo las consultas y, dentro 
del mismo plazo, emita la regulación 
correspondiente en materia de 
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38,39 y 40.   educación indígena y educación 
inclusiva.   

 

Es menester comentar que en las sentencias la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se establecen los estándares mínimos para cumplir con la obligación 
establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y a continuación se enlistan: 

 Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer 
reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que 
se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en 
que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan 
podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso 
legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera 
previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la 
discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los 
momentos de participación.  

 

 Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas 
con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser 
representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria 
para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo 
tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de 
personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a 
las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad. 
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 Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, 
en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser 
entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por 
distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, 
mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se 
requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de 
señas, el braille y la comunicación táctil.  
 
Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también 
deben ser accesibles a las personas con discapacidad. 
 
Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los 
dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano 
legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite 
que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa 
y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios 
tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 
 

 Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas 
se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y 
consecuencia de la decisión que se pretenden tomar. 
 

 Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la 
participación de las personas con discapacidad y los organismos que las 
representan.  
 

 Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las 
personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los 
representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, 
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con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes 
de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en 
que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para 
lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque 
son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las 
que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de 
condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que 
presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de 
edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades 
sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, 
laborales, etcétera. 

 

 Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar 
la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que 
aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.  

 

Asimismo, en lo referente a la consulta indígena, en la acción de inconstitucionalidad 

81/2018 la Suprema Corte de Justicia valoró que los procedimientos de consulta 

debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de 

cada caso según el objeto de la consulta, atendiendo la observancia del derecho a 

la consulta y la materialización de los principios mínimos de ser previa, libre, 

informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente 

adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas 
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legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, debían observar, como mínimo, las características y fases 

siguientes: 

 1. Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe 

ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a 

ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, 

la forma de intervención y la formalización de acuerdos lo cual se deberá definir de 

común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las 

comunidades indígenas. 

 

2. Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, 

con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las 

medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las 

autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las 

medidas legislativas. 

 

 3. Fase de deliberación interna. En esta etapa, –que resulta fundamental– los 

pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan 

internamente la medida que les afectaría directamente. 

 

4. Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los 

pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. 
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5. Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

Con base en lo anterior resulta ineludible incorporar en el quehacer legislativo las 
consultas a personas con discapacidad, ya que constituye un requisito 
procedimental de rango constitucional, por tanto, una obligación convencional, de 
no realizarlo se consideraría un vicio en el procedimiento legislativo que implicaría 
la invalidación del instrumento jurídico.  

En la inteligencia de que este Congreso debe generar los nuevos instrumentos 
jurídicos el próximo año, es por lo que propongo a esta soberanía se considere en 
nuestro presupuesto los recursos necesarios para que se lleven a cabo por lo 
menos las consultas a las que estamos obligados a reponer el procedimiento 
conforme a los parámetros fijados por la SCJN.  

Por último, de conformidad con nuestro marco normativo, los órganos y unidades 
administrativas a los que se les hace esta solicitud son los facultados para elaborar 
el proyecto de Presupuesto de Egresos que será propuesto al Pleno para su 
discusión y su aprobación.   

II. FUNDAMENTO JURÍDICO 

- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

-Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad  

-Informe de la Relatora Especial de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(A/HRC/31/62)  

-Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en su 
Observación General Número 7  
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-Manual para Parlamentarios sobre la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.  

- Articulo 49, fracciones IV y XIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

-Artículos 298, fracción Il y VII, 492, fracción VI y 503, fracción VI del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

I. RESOLUTIVOS 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

ÚNICO. Por la que se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación 
Política, al Comité de Administración y Capacitación y a la persona titular de 
la Tesorería, todos del Congreso de la Ciudad de México, a que asignen los 
recursos suficientes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 de esta 
soberanía, para llevar cabo las consultas a personas con discapacidad,  
personas pertenecientes a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, 
en cumplimiento a las sentencias derivadas de diversas acciones de 
inconstitucionalidad. 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes 
de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/122/2022 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo viernes 04 de noviembre de 2022:  
 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(UNESCO), que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 

 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(UNESCO). 

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y con la necesidad del restablecimiento 
de uno de los pilares de la sociedad, la educación, así como el establecimiento de un mejor 
sistema educativo que contribuyera a la búsqueda de una cultura de la paz mundial, es que en 
noviembre de 1945 se celebró en Londres una conferencia de Naciones Unidas para el 
establecimiento de la organización cultural y educativa, concluyendo así en que, a partir del 
4 de noviembre de 1946, con el apoyo de 37 Estados (México entre ellos), se creó la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).1 

La cooperación política y económica de los Estados no lo es todo para consolidar un mundo 
donde no existan barreras, es por ello que la UNESCO busca a través de instrumentos 
educativos ayudar a las personas a vivir como un ciudadano del mundo. La UNESCO 
promociona las diversas y libres ideas, a través de medios audiovisuales para fomentar la 
libertad de prensa y la preservación de las entidades culturales.2 

México ha sido un país activo en apoyo a la UNESCO, pues fue uno de los primeros países 
en ratificar el acta de su fundación, de igual manera, en nuestro país se cuentan con más de 
500 escuelas incorporadas a la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO y 20 
cátedras UNESCO. México es reconocido como uno de los países con la mayor diversidad 
cultural y patrimonial, teniendo 33 sitios culturales, naturales y mixtos en la Lista del 
Patrimonio Mundial, 7 manifestaciones incorporadas en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial y 9 elementos reconocidos con valor documental excepcional 
en el Programa de Registro Memoria del Mundo.3 

Para la preservación y expansión de la cultura, la educación y la ciencia es que la UNESCO 
realiza acciones puntuales con este fin, por ejemplo: 

                                                           
1 CNDH, “Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”, 
Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/diadelaorganizaciondelasnacionesunidasparalaeducacion
lacienciaylacultura 
2 UNESCO (2021), “Sobre la UNESCO”, Obtenido de: https://es.unesco.org/aboutus/introducingunesco 
3 CNDH, ibídem. 
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 Preservación del patrimonio mundial de 167 países. 

 Coordinación de sistemas de alerta contra tsunamis y riesgos marinos en todo el 
planeta. 

 Coordinación de proyectos para garantizar una educación de calidad para todos. 

 Creación del laboratorio de investigación SESAME, en Medio Oriente. 

 Construcción de redes de jóvenes en nueve países mediterráneos. 

 Protección de 10 millones de km2 en todo el planeta. 

 En materia educativa estimula la construcción de escuelas y la dotación de equipo 
necesario para su funcionamiento, colaborando con la formación de docentes. 

 Programa Internacional para la Promoción de la Comunicación: tiene como 
finalidad promover la circulación de información a través de medios audiovisuales, 
fomentando la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo de los medios 
de información.4 

Solamente con la completa apertura a la colaboración más allá de la política se dará cabida a 
la construcción de un mundo mejor. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 04 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

                                                           
4 DIA INTERNACIONAL DE, “Día de la UNESCO”, Obtenido de: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia
unesco 
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EFEMÉRIDE 

04 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA UNESCO 

 

El 04 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization: UNESCO). Es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las 

personas y promover la paz, mediante la cooperación internacional en el ámbito 

educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia. 

 

Orígenes y evolución de la UNESCO 

 

La Unesco fue creada al finalizar la II Guerra Mundial, con la finalidad de reestablecer 

los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no 

disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de 

educación y cultura, con el fin último de contribuir a la paz mundial y generar calidad 

de vida para sus ciudadanos. 

 

En noviembre de 1945 se llevó a cabo una conferencia de las Naciones Unidas, con 

la participación de cuarenta y cuatro países, de los cuales treinta y siete aprobaron la 

fundación de la UNESCO. Se firmó la Constitución de la UNESCO, cuyo documento 

entró en vigor a partir del 4 de noviembre de 1946. Posteriormente, se inauguró su 

sede principal en el distrito VII de Paris, en el año 1958. 

 

En la década de los años setenta se efectuaron una serie de planteamientos en torno 

al Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NWICO), con tópicos 

referidos al control de los medios de comunicación por parte de los estados y la 

libertad de prensa. 
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Se elaboró el conocido Informe MacBride, en el cual se plantearon algunas medidas 

para la democratización de la comunicación. Este informe generó controversias por 

parte de los intereses de algunas de las grandes potencias, propiciando la 

desincorporación de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. 

 

En el año 2011 se aprobó la adhesión de Palestina como miembro del organismo, con 

la finalidad de promover el diálogo entre culturas, invertir en educación y revertir el 

extremismo violento y terrorismo. Ello generó nuevamente polémicas y desacuerdos 

por parte de algunos países, a lo que la UNESCO continúa en su labor de unificación 

de las naciones y profundización del universalismo fundamental. 

 

Actualmente 195 países forman parte de esta organización internacional, así como 8 

miembros asociados, aunando esfuerzos en orientar a las naciones para una gestión 

más eficaz en el aprovechamiento óptimo de sus recursos y de sus valores, 

promoviendo la paz y la diversidad cultural. 

 

¿Cuáles son los objetivos de la UNESCO como organización? 

 

De acuerdo a la naturaleza de este organismo su objetivo fundamental es el de 

contribuir a la paz mundial y al desarrollo de las naciones menos favorecidas, 

orientados fundamentalmente hacia los sectores de educación, ciencia y cultura. 

Veamos sus principales objetivos: 

 

Erradicar el analfabetismo, procurando que no se excluya a la población infantil de la 

Educación Básica que contribuya a su crecimiento y desarrollo. 

 

Salvaguardar el patrimonio cultural, estimulando la creatividad y la preservación de 

las tradiciones culturales de las naciones. 

 

Fomentar el pluralismo y la diversidad de los medios de información, promoviendo la 

libre circulación de las ideas. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Luis A. Salmerón 
Bustamante fue un escritor prolífico. Entre sus obras destaca Cuadro 
histórico de la revolución de la América mexicana, publicada en seis tomos 
que redactó entre 1823 y 1833. 

  

Ese día nació en Oaxaca Carlos María de Bustamante, periodista e historiador 
infatigable, partidario de los ideales liberales y de la independencia de México, así 
como constructor de las imágenes de los próceres de ésta. Sin él, la historiografía 
temprana de la gesta iniciada en 1810 estaría incompleta; sin él no recordaríamos 
muchos nombres, hechos y debates que sacudieron a la nación en el difícil tránsito 
a su vida independiente y durante sus primeras y caóticas décadas. 

En 1801 se recibió de abogado, profesión en la que alcanzó cierto prestigio; pero 
su verdadera vocación la abrazó en 1805 cuando fundó, junto con Jacobo de 
Villaurrutia, el Diario de México, con el que iniciaba una carrera en las letras que no 
interrumpió nunca. Cuando el ejército francés invadió España, en 1808, Bustamante 
empezó a participar en la política novohispana. 

Más tarde, tras publicar numerosos artículos en defensa del movimiento 
independentista, tuvo que huir de la ciudad de México y se unió a las fuerzas de 
José María Morelos en 1812. Al lado del líder de la insurrección, lo mismo organizó 
regimientos que publicó periódicos y fue electo diputado al Congreso de 
Chilpancingo, en el cual participó en la redacción del Acta Solemne de la 
Declaración de la Independencia de América Septentrional en 1813. 

Luego de la derrota y muerte de Morelos en 1815, fue perseguido por los españoles 
hasta que en 1817 se acogió al indulto ofrecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca 
a los últimos insurgentes, lo que no le ahorró un año de prisión en San Juan de 
Ulúa. 

En el ocaso del virreinato novohispano, respaldó a Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero. Y ya en el México independiente, representó a Oaxaca en el Congreso 
constituyente de 1822, disuelto por Iturbide y reunido otra vez en 1823 para redactar 
la primera carta magna de los Estados Unidos Mexicanos. 

Durante las dos décadas siguientes escribió numerosas obras, rescató fuentes 
imprescindibles para la historia de México, editó periódicos políticos y participó en 
la vida pública nacional, casi siempre como diputado por Oaxaca.  
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Por otra parte, sus escritos muestran una calidad dispar e incluso sus defectos 
fueron señalados hasta la saciedad por sus enemigos de entonces y por críticos 
posteriores. 

Él siempre fue apasionado y generoso. Además de financiar su propia obra, gastaba 
su escasa hacienda en el rescate de documentos y libros fundamentales para la 
comprensión del pasado mexicano que, sin su labor, se habrían perdido para 
siempre. Crítico contumaz de los males que aquejaban al país, veía en la historia y 
en los héroes nacionales ejemplos permanentes a seguir. 

Murió en 1848, dicen que de tristeza al ver ondear la bandera de las barras y las 
estrellas en Palacio Nacional, durante la invasión estadunidense a México.1 

  

 
 

 
Recinto Legislativo a noviembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
 

 
 
 

                                                 
1 https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/carlos-maria-de-bustamante-destacado-periodista-insurgente 

Doc ID: 3988b160b9863cf9741027d76936fa2c7f8352d1


