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15 / 08 / 2022 II LEGISLATURA / No. 248

SENTENCIAS

01.- SENTENCIA QUE REMITE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE  SRE-PSC-143/2022.  
  
02.- SENTENCIA QUE REMITE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE  SRE-PSC-146/2202.  
  
03.- SENTENCIA QUE REMITE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE  SRE-PSC- 148/2202. 
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  

               
             

  
  

            
    

  
06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  

05.- DOCUMENTOS RELATIVOS AL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VICTIMAS. LINK DE ANEXOS

04.- UNO DE LA TESORERIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL 
ENVIAN LA “CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL EJERCICIO 
2021”. LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/170Rt3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16SjyXIXA78mN-YyldraZAdFCthHwuASi?usp=sharing


CONVOCATORIAS  
 

  
 

 

07.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES.

DICTAMENES

08.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO 
A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU 
DENOMINACIÓN.
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 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Ciudad de México a 11 de agosto de 2022 

CCDMX/II/CAPL/024/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ,  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS,  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 211, fracciones XIV y 

XXIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito documentos 

relacionados con la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración 

Pública Local. 

 

Lo anterior, para los efectos conducentes para su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria de este Órgano Legislativo. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
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LISTA DE ASISTENCIA 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

8 DE JULIO DE 2022 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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LISTA DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

8 DE JULIO DE 2022 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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Acta  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 

Reunidos por vía remota de acuerdo con 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, siendo las 12:10 horas del día lunes 16 de 
mayo de 2022 , el C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN dio la bienvenida a las diputadas y diputados 
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de declarar legalmente constituido el quórum requerido, el Diputado 
Presidente solicitó  a la  DIPUTADA SECRETARIA, MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, proceder al pase de lista de asistencia. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, la C. SECRETARIA, por instrucciones de la Presidencia procedió a 
pasar lista de asistencia, resultando lo siguiente: ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente --------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente -------------------------------------------
Diputada María de Lourdes González Hernández: presente ------------------------------
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente --- 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente ----------------------------------  
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente ---------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente ---------------------------------------------
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente ---------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La C. SECRETARIA procedió a informar la presencia de ocho diputadas y 
diputados, por lo que señaló que había quorum legal para sesionar.--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración el orden del 
día, así como dispensar su lectura y proceder a su aprobación de forma económica. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió el orden del día a consideración de las y los diputados 
presentes, por lo que, al no haber oposición alguna, quedó aprobado. ----------------- 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 

El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración los puntos 3 y 
4 del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió a consideración los puntos 3 y 4 del orden del día y al 
no haber manifestaciones en contra se aprobaron. ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. PRESIDENTE dio paso al siguiente punto del orden del día, consistente en la 
la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, suscrita por 
la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García integrante 
del grupo parlamentario de MORENA.------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La C. SECRETARIA sometió a consideración de las y los diputados el dictamen de 
referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, solicitó el uso de la voz para exponer sus argumentos en 
favor del dictamen de referencia. ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación de forma nominal, resultando lo 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso:  ---------------------------------------------------------- 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ----------------------------------------------- 
Diputado Ricardo Rubio Torres: a favor. ------------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con siete 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que el 
dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes.--------------------------------------- 
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EL C. PRESIDENTE dio a conocer el siguiente punto del orden del día, consistente 
en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local relativo a la iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12-bis, 
26-ter, 42 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, suscrita por la diputada Alicia Medina Hernández, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. SECRETARIA procedió a poner a consideración de las y los diputados 
presentes el dictamen de referencia y procedió a realizar la votación nominal del 
dictamen en comento, resultando lo siguiente: ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: ----------------------------------------------------------- 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputado Ricardo Rubio Torres: a favor --------------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con siete 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que el 
dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE dio a conocer el siguiente punto del orden del día, consistente 
en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 8 y 
el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio.--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a poner a consideración de las y los diputados 
presentes el dictamen de referencia.   ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación nominal del dictamen en 
comento, resultando lo siguiente. ------------------------------------------------------------------ 
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Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: ----------------------------------------------------------- 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputado Ricardo Rubio Torres: a favor --------------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con siete 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que el 
dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE dio a conocer el siguiente punto del orden del día, consistente en la  
lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 
Administración Pública Local, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 117 y 119 de la Ley de Derechos de las Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México y el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a poner a consideración de las y los diputados 
presentes la opinión de referencia.   -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación nominal de la opinión en 
comento, resultando lo siguiente. ------------------------------------------------------------------ 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: ----------------------------------------------------------- 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputado Ricardo Rubio Torres: a favor --------------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
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La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con siete 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que la 
opinión fue aprobada por mayoría de los presentes. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE dio a conocer el siguiente punto del orden del día, consistente 
en la lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la 
Comisión de Administración Pública Local a lo que el C. Presidente realizó 
comentarios al respecto ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA C. SECRETARIA procedió a poner a consideración de las y los diputados 
presentes la opinión de referencia.   -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación nominal del primer informe 
semestral de la Comisión de Administración Pública Local, resultando lo siguiente. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: ----------------------------------------------------------- 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputado Ricardo Rubio Torres: a favor --------------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con siete 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que el 
primer informe semestral de la Comisión de Administración Pública Local fue 
aprobado ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE. -  dio paso al siguiente punto en el orden del día consistente 
en asuntos generales, por lo que solicitó a la Secretaría preguntar a las y los 
diputados si desean incorporar algún tema. ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA. -  comunico que no existen asuntos generales. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE informó que, al no haber asuntos generales, fueron agotados 
los asuntos en cartera por lo que levanto la sesión a las 12 horas con 34 minutos 
del día 16 de mayo de 2022 con un total de ocho diputados presentes al final de la 
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sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la tercera sesión ordinaria 
de la Comisión de Administración Pública Local las y los diputados integrantes: ---- 

Diputada o Diputado 
 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la tercera sesión 
ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, así como la versión 
estenográfica, lista de asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con 
lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LISTA DE APROBACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a las siguientes iniciativas: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN 
GIMNASIOS, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 
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PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 

TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en 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), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
versa sustancialmente sobre la necesidad de adecuar el marco normativo respecto 
al funcionamiento de los gimnasios dentro de la Ciudad de México, mediante el 
refrendo anual de un certificado que avale la capacitación o conocimientos con que 
cuenten los instructores de gimnasios, en atención a que en estos establecimientos 
mercantiles, según describe la propia iniciativa, persiste e impera la falta de pericia 
en las actividades desarrolladas en su interior. Adicionalmente, se hace mención a 
que en estos inmuebles no se cuenta con instructores acreditados que estén al 
pendiente y coadyuven a la seguridad de los usuarios, lo que genera un riesgo para 
las personas que acuden a los mismos.  
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Por su parte, la iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez 
versa sustancialmente sobre la problemática que genera el desconocimiento del uso 
de las herramientas o aparatos ejercitadores por parte de las personas usuarias de 
los gimnasios; ante tal situación, el diputado promovente señala la necesidad de 
salvaguardar la vida e integridad de las personas que asisten a estos 
establecimientos por lo que, en este orden de ideas, se refiere que la norma vigente 
no contempla disposiciones para prevenir lesiones, privación de la vida de los 
usuarios o eximentes de responsabilidad para este tipo de establecimientos 
mercantiles. 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 22 de febrero de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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QUINTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 29 de marzo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
SEXTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, las iniciativas materia del 
presente para su análisis y dictamen, mediante oficios MDSPOPA/CSP/0863/2022 
y MDSPOPA/CSP/1610/2022, los cuales fueron remitidos el 2 y 30 de marzo 
respectivamente, al correo electrónico oficial de esta Comisión de Administración 
Pública Local. 

SÉPTIMO. - Que con fecha 11 de mayo de 2022 y en términos de los artículos 260, 
párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Administración Pública Local, mediante oficio 
CCDMX/II/CAPL/010/2022 se solícita prórroga respectiva. 

OCTAVO. – Que en fecha 12 de mayo de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México mediante oficio MDSPOPA/CSP/2604/2022 
notificó a esta Comisión que en misma fecha se concedió la prórroga de plazo para 
análisis y dictamen.  

NOVENO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA PRESENTE INICIATIVA  
 
1.- El día 22 de febrero de 2022, en el interior de un establecimiento mercantil 
con giro y actividad comercial de gimnasio localizado en la colonia Peralvillo 
de la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer pierde la vida al caérsele las pesas 
con las que pretendía ejercitarse, los reportes dados por los medios de 
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comunicación hasta este momento y por un video que circula en redes 
sociales, indican que se le cayó encima a la altura del cuello por la parte 
trasera de la nuca, un pesado aparato de aproximadamente 180 kilos de 
peso, lo que le provoca de manera instantánea la muerte; de entrada lo que 
se puede deducir es una imprudencia de la persona que fatalmente pierde la 
vida y la falta de previsión del titular del establecimiento por no contar con 
personal capacitado que instruya o guie a los usuarios del establecimiento. 
 
…  
 
2. De los hechos narrados, se puede apreciar que muy probablemente hubo 
una falta de pericia y capacidad física de la persona que pierde la vida, ya 
que por la forma en que manipulo el aparato de gimnasio que le provoca la 
muerte, se puede deducir que no fue la forma correcta, ni la logística en que 
se colocó al momento de intentar el ejercicio era la adecuada; sin embargo, 
eso es por lo que hace a su persona, al momento en que aborda el aparato 
de gimnasio para pretender hacer una rutina de ejercicio; pero momentos 
antes de que realice la acción, no se aprecia cuando menos en el video, que 
reciba alguna instrucción o guía de que acciones eran las que tenia que 
seguir para la rutina intentada, es decir no se aprecia la asesoría del guía o 
instructor que debe haber en todo gimnasio, para indicarle como conducirse, 
como tomar la barra de las pesas, que según los reportes eran de 
aproximadamente 180 kilos de peso, si en cambio, vemos que la persona 
fallecida, de manera impropia aborda las pesas, con las consecuencia fatales 
que ya conocemos.  
 
3. De lo anterior, se puede deducir que en la actividad desarrollada por los 
gimnasios en la Ciudad de México, persiste e impera la falta de cuidado, en 
la actividad tan delicada que se lleva a cabo en el interior de los mismos, en 
donde los usuarios van con el objetivo de conservar la salud que los ayude a 
llevar una vida armoniosa en su actividades diarias; sin embargo en estos 
establecimientos, regulados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México, que tendrían que tener una instructor certificado para que 
asesore, guie y este al cuidado de quienes realizan actividades y rutinas de 
ejercicio con los aparatos propios del gimnasio, como lo marca el artículo 56 
de la Ley mencionada, lo que vemos en cambio, es que no hay tales 
instructores acreditados que estén al pendiente y cuidados de quienes 
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acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios, con las 
consecuencias fatales como la del como el hecho conocido.  

 
…  

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. La reforma al articulo 56 de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, resulta imperiosa, 
por los hechos ya narrados y por la necesidad de hacer coercitiva la narrativa 
jurídica que ya existe en el numeral indicado de la Ley, en el sentido de que 
en la Ciudad de México, los gimnasios tendrán que contar con un instructor 
acreditado que cuente con la certificación que avale su capacidad y 
conocimientos para estar al cuidado de los usuarios que acuden a los 
gimnasios que realizar rutinas de ejercicios para que no se ponga en peligro 
su salud y su vida. Ese es el eje central de la presente iniciativa, asegurar 
que el instructor acreditado cuente con la certificación que lo avale en los 
conocimientos de guía dentro del gimnasio; sirviendo de justificación para la 
presente iniciativa, las siguientes disposiciones legales. 
 
…  
 

DÉCIMO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, expone lo siguiente: 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver.  
 

El deporte es una actividad física del ser humano, que consiste 
fundamentalmente en sacar al cuerpo de un estado de reposo del cual se 
encuentra comúnmente a estar totalmente en movimiento, la actividad física 
involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio 
o área determinada, lo anterior a fin de pasar un rato recreativo, de ocio, 
mantenerse en forma, bajar de peso, tener resistencia, o bien, dedicarse de 
manera profesional y/o competitiva. Respecto a los tipos de deporte, estos 
pueden dividirse de pelota, combate, atlético, de contacto con la naturaleza 
o mecánicos. En ese sentido, existen miles de establecimientos donde se 
imparten diferentes tipos de deporte, a fin de llevar a cabo la actividad física, 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451Doc ID: 3723bc7ec0ebba4588338f255aef1a92541379da



 
 

Página 7 de 41 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

no obstante, uno de los más comunes debido a que es sinónimo de negocio 
y se encuentran cerca de nuestros domicilios son los gimnasios, lugares 
cerrados en donde la gente se reúne para realizar ejercicios físicos a fin de 
desarrollar y fortalecer los músculos del cuerpo y la resistencia física; estos 
lugares están dotados de máquinas para trabajar determinadas partes del 
cuerpo.  

 
Es importante señalar, que a pesar de que los gimnasios son 
establecimientos mercantiles en donde la gente acudimos principalmente 
para distraernos al mismo tiempo de tonificar nuestro cuerpo, también lo es 
que actualmente los gimnasios representan un alto riesgo en nuestra 
integridad o en nuestra vida si no sabemos utilizar los aparatos que se ponen 
a nuestra disposición, hay que recordar que en la mayoría de los gimnasios 
existen al menos tres áreas: el área de cardio, el área de peso integrado y el 
área de peso libre.  
Todos los aparatos que generalmente vemos en un gimnasio, son maquinas 
de peso integrado ya que guían el movimiento, por lo que es poco probable 
que se usen erróneamente, únicamente podemos ajustar el peso y el riesgo 
de lesiones en mínimo.  
 
…  
 
La problemática que se plantea en la presente iniciativa, es el 
desconocimiento del uso de las herramientas o aparatos por parte de las 
personas usuarias de un gimnasio, y una manera de prevenir y salvaguarda 
la vida de toda persona, lo anterior en virtud de que cada vez son más 
personas interesadas en el deporte y los gimnasios son la primera opción 
para poder satisfacer esa necesidad.  

 
Es menester señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, “…en 2021, 
39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 
físicamente, y la población que realizó deporte o ejercicio físico en 
instalaciones o lugares privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje 
cercano al que se tenía en 2019, luego de su disminución en 2020…” 
 
… 
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Esto quiere decir que, en la medida que aumenta el número de personas 
usuarias en los gimnasios, es probable que acreciente la cifra de lesiones o 
incluso fallecimientos a causa del escaso conocimiento para usar cualquier 
herramienta de este tipo de establecimientos.  Al respecto, cabe mencionar 
que el pasado 22 de febrero del año en curso se viralizó en redes sociales un 
video del momento de la muerte de una mujer, en un gimnasio en la Colonia 
Peralvillo en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero; la mujer 
lamentablemente perdió la vida tras caerle una pesa de 180 kilos en el cuello, 
lo que seguramente ocasionó una lesión grave en las cervicales y murió a los 
minutos.  
 
…  
 
Respecto a la constitución de los gimnasios, estos deben de fundarse el 
procedimiento que señalan las leyes aplicables para la creación de un 
establecimiento mercantil a través de una persona ya sea física o moral; 
empero, además de lo anterior, en la Ciudad de México existe la Ley de 
establecimientos mercantiles, que tiene por objeto regular el funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles instituidos en esta capital, en ese orden 
de ideas, el artículo 35, fracción VII, el giro mercantil de los gimnasios es 
considerado de “bajo impacto”, esto es debido a que las acciones 
desarrolladas no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
consideradas de impacto zonal y de impacto vecinal; algunas de las 
obligaciones que deben tener estos establecimientos mercantiles son las 
siguientes, de conformidad con el artículo 55 y 56 de la misma legislación:  
 
…  
 
Como puede observarse anteriormente, y respecto a la problemática que se 
plantea en la presente iniciativa, la Ley de establecimientos mercantiles 
señala que las personas titulares de los gimnasios deberán contar con la 
debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios, no obstante, en ningún momento se señalan disposiciones en las 
que se prevengan este tipo de acontecimientos como lesiones o incluso la 
privación de la vida de los usuarios, o en su caso, normas que coadyuven en 
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el deslinde de responsabilidades para los establecimientos mercantiles 
cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo.  
 

II. Propuesta de Solución.  
 
Bajo los antecedentes y argumentos antes precisados, la presente iniciativa 
tiene como finalidad adicionar dos párrafos al artículo 56 de la Ley de 
establecimientos mercantiles, a fin de establecer la posibilidad de que cada 
establecimiento mercantil de este tipo, cuente con los instructores suficientes 
y necesarios de acuerdo con la demanda de usuarios que tengan inscritos en 
sus instalaciones, así como que las y los usuarios que decidan no tener un 
instructor que, como la ley señala, deben estar debidamente acreditados, 
firmen una carta responsiva en la que señalen esa decisión, de esta manera 
no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de accidente como los 
enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 
establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 
respecto a no contar con un instructor.  

DÉCIMO PRIMERO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido 
con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los 
ciudadanos de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para 
proponer dichas modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo 
mínimo para este propósito, el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria, considerando que estos actos ocurrieron 
en fechas 22 de febrero de 2022 y 29 de marzo de 2022 sin que se recibieran 
propuestas de modificación.  

DÉCIMO SEGUNDO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y 
reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a 
fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme a derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
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preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. Que las propuestas que se analizan consideran lo siguiente: 

La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, considera:  

1. En la actividad desarrollada por los gimnasios en la Ciudad de México 
persiste e impera la falta de cuidado en la actividad tan delicada que se lleva 
a cabo en el interior de los mismos, en donde los usuarios van con el objetivo 
de conservar la salud que los ayude a llevar una vida armoniosa en sus 
actividades diarias 

 
2. En estos establecimientos, regulados por la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México, tendrían que tener un instructor 
certificado para que asesore, guie y esté al cuidado de quienes realizan 
actividades y rutinas de ejercicio con los aparatos propios del gimnasio, como 
lo marca el artículo 56 de la Ley mencionada. Lo que vemos en cambio, es 
que no hay tales instructores acreditados que estén al pendiente y cuidados 
de quienes acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios que 
en diversos casos pueden ser vulnerados en su integridad física.  

 
3. La reforma al artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México, resulta imperiosa por los hechos narrados y por la 
necesidad de hacer coercitiva la narrativa jurídica que ya existe en el numeral 
indicado de la Ley, en el sentido de que en la Ciudad de México, los 
gimnasios tendrán que contar con un instructor acreditado que tenga la 
certificación que avale su capacidad y conocimientos para estar al cuidado 
de los usuarios que acuden a los gimnasios a realizar rutinas de ejercicios 
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para que no se ponga en peligro su salud y su vida. Ese es el eje central de 
la presente iniciativa, asegurar que el instructor acreditado cuente con la 
certificación que lo avale en los conocimientos de guía dentro del gimnasio. 

 
Por su parte, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, considera lo siguiente:  
 

1. Que cada vez son más personas interesadas en realizar actividad física en 
gimnasios y que el desconocimiento del uso de las herramientas o aparatos 
por parte de las personas usuarias de un gimnasio puede traer 
consecuencias que afecten su integridad física.  

 
2. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México señala 

que las personas titulares de los gimnasios deberán contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se 
preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios, no obstante, en ningún momento se señalan disposiciones en las 
que se prevengan este tipo de acontecimientos como lesiones o incluso la 
privación de la vida de los usuarios, o en su caso, normas que coadyuven en 
el deslinde de responsabilidades para los establecimientos mercantiles 
cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo. 

 
3. Que cada establecimiento mercantil de este tipo cuente con los instructores 

suficientes y necesarios de acuerdo con la demanda de usuarios que tengan 
inscritos en sus instalaciones, así como que las y los usuarios que decidan 
no tener un instructor que, como la ley señala, deben estar debidamente 
acreditados, firmen una carta responsiva en la que señalen esa decisión, de 
esta manera no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de accidente 
como los enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 
establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 
respecto a no contar con un instructor. 
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Para una mejor comprensión de las iniciativas, se realiza un cuadro comparativo 
que contendrá la propuesta normativa del Diputado promovente y se contrastará 
con el texto vigente del ordenamiento objeto de adición y/o reforma.   

Por lo que hace a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MEXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román;   

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

 
Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I a IV...  
 
V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios; 
 

 
Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 
I a IV…  
 
V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios;  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
VI a VIII... 

El certificado que avale la 
capacitación o conocimientos con 
que cuenta el instructor de gimnasio, 
para dirigir e instruir a los usuarios 
para no poner en riesgo su salud, su 
integridad o su vida, deberá 
refrendarse anualmente ante la 
Agencia de Protección Sanitaria de 
la Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México  
 
VI a VIII...  

 
Por lo que hace a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez: 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

 
Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 
I… a VIII… 
 

 
Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 
I… a VIII… 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Además de lo establecido en el 
presente artículo, será requisito 
indispensable para la constitución y 
autorización de establecimientos 
mercantiles con servicio de 
gimnasio, contar con instructores 
certificados de conformidad con las 
leyes federales aplicables, mismos 
que deberán ser suficientes y 
necesarios de acuerdo con el 
número de personas usuarias a las 
que se les preste el servicio.  
 
Las personas usuarias de 
gimnasios, deberán ser informadas 
en todo momento sobre el uso de las 
instalaciones y las recomendaciones 
de carácter general acerca de las 
áreas y servicios que los mismos 
ponen a su disposición, además, 
podrán solicitar se les asigne un 
instructor certificado, y en caso no 
necesitarlo, éste firmará una carta 
responsiva en la que deslinda al 
establecimiento de cualquier 
accidente que pudiera acontecer en 
su persona respecto a la ejecución 
de los entrenamientos físicos.  

 

CUARTO. – Que el artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, establece el derecho a la integridad personal. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 

ARTÍCULO 5. Derecho a la Integridad Personal 
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral.  
…  

El derecho humano en comento es considerado como uno de los pilares 
fundamentales para el disfrute de la vida humana, al vincularse con la seguridad y 
dignidad humana.  

En este sentido, la protección a este derecho tiene como fin y objetivo que las 
personas puedan desarrollarse integralmente, así como otorgar las condiciones que 
le permitan al ser humano gozar de una vida plena en sus funciones orgánicas, 
corporales, psíquicas y espirituales. En el aspecto físico, se hace referencia a la 
conservación del cuerpo humano y al equilibrio funcional y fisiológico.1   

Es así como este derecho humano se puede concebir como aquel que encuentra 
su origen en el respeto a la vida y correcto desarrollo de ésta, evitando situaciones 
que la pongan en riesgo o vulneración. Desde esa perspectiva, esta dictaminadora 
considera pertinente que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, por lo que hace a los establecimientos mercantiles que prestan servicios de 
gimnasios, encuentren un punto de cohesión entre el mencionado derecho y la 
norma en comento con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales en los que México sea parte.  

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, 
párrafo 14 establece lo siguiente;  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                                                 
1 DELGADO, Baruch y BERNAL, José (coords.), 2016, Catálogo para la calificación de violaciones a 
derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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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 cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a 
las leyes en la materia. 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, la prerrogativa en comento se entiende como aquella que le permite 
al gobernado gozar y ejercer la práctica de actividades físicas ya sea por 
esparcimiento o de manera profesional, en este tenor de ideas, el Estado se 
encuentra obligado a su promoción, fomento y estimulo. Esta prerrogativa funge 
como eje articulador para que las personas puedan realizar cualquier actividad física 
que les sea conveniente. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del 
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) correspondientes al 
año 2021, el cual permite conocer la participación de las personas de 18 años y más 
de edad en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su 
tiempo libre, así como las principales razones de quienes no realizan actividad 
físico-deportiva, en donde la información generada fue la siguiente;  

 El 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 
físicamente. 

 El 73.9% de la población que realizó deporte o ejercicio físico declaró como 
motivo para hacerlo la salud. Esta proporción es mayor con respecto a 2019 
y 2020, en 10.9 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente.  

 La población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares 
privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 
2019, luego de su disminución en 2020.  

 Por sexo, 46.7% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activos 
físicamente. En esta edición, los hombres incrementaron su porcentaje en 
relación con el levantamiento anterior.  
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 El grupo de edad de 18 a 24 años presentó la mayor proporción de población 
activa físicamente con 64.7%. El grupo de 45 a 54 años tuvo el menor 
porcentaje (31.6%). 

 El tiempo promedio a la semana de actividad físico-deportiva entre quienes 
cumplieron con un nivel suficiente de ejercitación fue de 5 horas 45 minutos 
para los hombres, y de 5 horas 24 minutos para las mujeres. 

 De la población de 18 y más años de edad, 60.4% declaró ser inactiva 
físicamente. De este grupo, 71.4% alguna vez realizó actividad físico-
deportiva mientras que 28.6% nunca ha realizado ejercicio físico.  

 Las principales razones para no realizar o abandonar la actividad físico-
deportiva fueron: falta de tiempo (44.3%), cansancio por el trabajo (21.7%) y 
problemas de salud (17.5%). 

Los resultados arrojan un incremento considerable en la práctica deportiva y 
ejercicio físico, teniendo un amplio sector de usuarios entre población joven y 
mostrando una participación destacable entre la población femenina. También debe 
tomarse en consideración que una de las principales razones para realizar alguna 
actividad física tiene que ver con el cuidado de la salud. Desde esa perspectiva, es 
importante que, a partir de la prerrogativa contenida en el artículo 4 Constitucional 
relativa al deporte, se puedan generar adecuaciones normativas tendientes a que 
este tipo de prácticas se puedan realizar en contextos que privilegien la protección 
a la integridad personal.   

SEXTO. – Que la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 3, 
fracciones I, III, V y XI disponen algunos de los principios del ejercicio y desarrollo 
del derecho a la cultura física y el deporte, a saber: 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte 
tienen como base los siguientes principios: 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental 
para todos; 

… 
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III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para 
el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de 
ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

… 

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de 
la cultura física y el deporte deben confiarse a un personal calificado; 

… 

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, 
salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse 
el desarrollo sostenible del deporte; 

… 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, y en atención a la ley en comento, la cultura física y la práctica del 
deporte son considerados como un derecho fundamental que está estrechamente 
relacionado al desarrollo de distintas esferas del individuo, desde la afectiva, 
pasando por el bienestar físico, intelectual y llegando al desarrollo social. 
Atendiendo a ello, el ejercicio de la práctica deportiva debe confiarse a un personal 
calificado, a la par que el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, 
integridad, salud y seguridad. 

Ahora bien, atendiendo a estas consideraciones, las propuestas de los diputados 
promoventes convergen en la necesidad de contar con personal capacitado para 
que pueda instruir a las personas usuarias de los establecimientos mercantiles que 
prestan el servicio de gimnasio con la finalidad de que no se vean afectados por 
alguna circunstancia que ponga en riesgo su integridad personal, haciendo 
concordante sus propuestas, con lo señalado en la Ley General referida y con el 
artículo 56 fracción V, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México que dispone lo siguiente:  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

… 

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

… 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente que las 
personas puedan ejercer los derechos fundamentales de la cultura física y la 
práctica del deporte en los establecimientos mercantiles que presten el servicio de 
gimnasio, sin que estas prerrogativas se encuentren vulneradas por una acción u 
omisión al no contar con instructores debidamente capacitados y acreditados para 
poder prestar este servicio. En este pensamiento, se concuerda con la esencia de 
las iniciativas planteadas al tenor de salvaguardar la integridad física de las 
personas usuarias de gimnasios mediante acciones legislativas encaminadas a 
cumplir este objeto.  

SÉPTIMO. – Que el artículo 6, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece el derecho a la integridad el cual dispone lo siguiente; 

    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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B. Derecho a la integridad 

… 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

… 

[Énfasis añadido] 

Esta prerrogativa contenida en nuestra Constitución Local protege ampliamente a 
las personas, salvaguardando su integridad física, derecho que tiene estricta 
relación con el principio jurídico y derecho fundamental que es la dignidad humana 
establecida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sobre el cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 ha definido de 
la siguiente manera:  

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 
CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS 
PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. 

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto 
meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como 
un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más 
amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., 
último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno 
de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como 
un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también 
como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 
importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás 
derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la 
dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata 
de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de 

                                                 
2 1a./J. 37/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, agosto 
2016. 
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la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas 
las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la 
dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- 
como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a 
ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 
degradada, envilecida o cosificada. 

[Énfasis añadido] 

En este tenor de ideas el artículo 5, Apartado A, numeral 1 establece lo siguiente:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 5 
 

A. Progresividad de los derechos 
 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias 
hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 
cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 
 

[Énfasis añadido] 

A partir de las consideraciones anteriores, se llega a la conclusión de que la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, por lo que hace a aquellos 
que prestan el servicio de gimnasios, debe contener disposiciones encaminadas a 
garantizar y asegurar los derechos fundamentales contenidos en nuestra 
Constitución Federal, en nuestra Constitución Local, Tratados Internacionales así 
como Leyes Generales para permitir un pleno ejercicio de las prerrogativas 
contenidas en estos ordenamientos jurídicos a saber, el derecho a la cultura física 
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y la práctica del deporte y el derecho a la integridad física así como el principio 
jurídico y derecho fundamental de la dignidad humana. En este sentido es 
importante que el marco normativo vigente en la Ciudad de México contemple 
obligaciones para estos establecimientos mercantiles, así como para los 
instructores de los mismos, encaminadas a salvaguardar la vida e integridad de las 
personas que acuden a los gimnasios.  

OCTAVO. – Que la propuesta del Diputado Víctor Hugo Lobo Román hace mención 
a lo siguiente: 

El certificado que avale la capacitación o conocimientos con que cuenta el 
instructor de gimnasio, para dirigir e instruir a los usuarios para no poner en 
riesgo su salud, su integridad o su vida, deberá refrendarse anualmente 
ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 

[Énfasis añadido] 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce y concuerda con la esencia de la iniciativa 
planteada por el diputado promovente en virtud de que debe salvaguardarse la vida 
e integridad de las personas usuarias de gimnasios, sin embargo, derivado del 
estudio a las atribuciones de la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México y su naturaleza, se considera que no es viable la ruta 
propuesta, ya que ésta es el órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 
México, sectorizado a la Secretaría de Salud, responsable de la protección 
sanitaria en la Ciudad de México, lo anterior de acuerdo al artículo 156 fracción I 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 
En este sentido la Agencia de Protección Sanitaria tiene las siguientes atribuciones 
conferidas en el artículo 159 de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios que correspondan en materia de salubridad general 
y local en los términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su 
reglamento, las normas oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, 
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así como de aquellas delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados 
con las autoridades federales y locales serán ejercidas a través del órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, a la que corresponde: 
 
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que 
se refiere el presente Título, así como en: 
 
… 
 
y) Gimnasios de uso al público; 
 
… 
 
VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, 
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con 
las materias de su competencia; 
 
… 
 
 
XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la 
salud en las materias de su competencia; 

… 

Es así como el artículo 161 de la Ley en comento establece lo siguiente: 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 161. Para cumplir sus atribuciones prevenir riesgos y daños a la 
salud de la población, la Agencia de Protección Sanitaria podrá: 
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I. Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos 
sanitarios a personas físicas y morales; 

 
Ahora bien, conviene establecer qué se entiende por sanidad y, al respecto la Real 
Academia Española3 define la palabra de la siguiente manera;  

1. f. Cualidad de sano.

2. f. Cualidad de saludable. 

3. f. Conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la
 salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o 
de un municipio. 

Por su parte, el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional 
de Medicina establece como un sinónimo válido al término de sanidad, el de 
salud pública, por lo que, desde esa perspectiva, dentro del glosario de términos 
de los Anuarios de Morbilidad 1984-2020, emitido por el Gobierno de México, se 
entiende por salud pública a aquella encargada de: 

…prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud y la 
eficiencia, tanto física como mental, mediante los esfuerzos sociales 
organizados para el saneamiento del ambiente, el control de las 
infecciones en la comunidad, la educación de los individuos acerca de 
la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de 
enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo 
de la enfermedad y el desarrollo de un mecanismo social que permita 
asegurar a los individuos el disfrutar de un buen estado de salud. 

Como puede observarse, la materia sanitaria está vinculada, por tanto, a todos 
aquellos esfuerzos relativos a: 

 Prevención de enfermedades; 
 Saneamiento de ambientes; 
 Control de infecciones; 
 Educación en materia de higiene personal; 

                                                 
3 Véase: https://dle.rae.es/sanidad  
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 Organización de servicios médicos y de enfermería vinculados al 
diagnóstico y tratamientos de enfermedades. 

En este tenor de ideas, esta Comisión Dictaminadora advierte que las atribuciones 
con que cuenta la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México son concordantes con la naturaleza de la materia sanitaria, por lo que resulta 
la autoridad competente para realizar las acciones encaminadas a la protección, 
seguridad, así como de velar por el ejercicio pleno, en el ámbito de sus 
competencias, de los derechos contenidos en los tratados internacionales, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México y el marco normativo vigente en nuestra ciudad únicamente en 
materia de salubridad. 

Es así como, a partir de las facultades conferidas por ley a este órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México se dispone que tiene las 
facultades en materia de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios que 
correspondan a la materia de salubridad general y local, así como ejercer la 
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de los servicios que se presten 
en los establecimientos mercantiles que presten el servicio de gimnasio. 

De esta manera, a consideración de esta Comisión Dictaminadora, se llega a la 
conclusión de que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México no cuenta con facultades relacionadas con refrendar un certificado que 
acredite los conocimientos de un instructor de gimnasio, toda vez que los 
conocimientos adquiridos por éstos, y que son certificados por alguna institución de 
educación, no resultan materia competencia de la Agencia en comento, en este 
sentido, el certificado que se refiere en la ley, y cuyo refrendo anual es propuesto 
por el diputado promovente, tiene por finalidad demostrar que la persona acreditada 
cuenta con los conocimientos necesarios para poder instruir o ejercer la actividad 
enunciada en el certificado y no así para desarrollar actividades vinculadas a la 
materia sanitaria, esfera de competencia exclusiva del sector salud. 

Siendo que la Agencia de Protección Sanitaria al ser una autoridad meramente 
sanitaria, no tendría facultad de realizar un refrendo de un certificado emitido por 
una autoridad educativa en este ramo y mucho menos, respecto de un certificado 
que no es emitido por dicha autoridad sanitaria, en este sentido, después de analizar 
las facultades de la multicitada agencia se llega a la conclusión de que no existe un 
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nexo entre el certificado que avala los conocimientos del instructor y que es emitido 
por una autoridad diversa a la Agencia, con las atribuciones de esta segunda, que 
son meramente sanitarias.  

Ahora bien, no pasa inadvertido que la Agencia de Protección Sanitaria tiene la 
facultad de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en los 
gimnasios de uso público, facultad que únicamente se circunscribe a la materia 
sanitaria. Desde este punto de vista y atendiendo al Reglamento de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México en su artículo 17 fracción 
I, inciso J que dispone lo siguiente; 

REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Artículo 17. Corresponde a la Coordinación de Servicios de Salud y de 
Cuidados Personales: 

 
I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las 
siguientes actividades y establecimientos: 
 
…  
 
j. Gimnasios de uso al público; 
 
… 

 
De lo anterior se advierte que la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados 
Personales, adscrita a la Agencia de referencia, es el área administrativa que cuenta 
con la atribución de ejercer la regulación, control y vigilancia en los establecimientos 
mercantiles que prestan el servicio de gimnasio de uso público, en este tenor de 
ideas el Manual Administrativo de la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México establece el siguiente procedimiento para esta 
Coordinación, a saber: 

 
Verificación sanitaria a establecimientos con actividades de servicios 
de salud y cuidados personales.  
 
El objetivo general es realizar la visita de verificación sanitaria a 
establecimientos con actividades de servicios de salud y de cuidados 
personales, con el propósito de constatar el cumplimiento de la 
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normativa sanitaria vigente, en los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios, actividades y personas, a fin de prevenir algún 
daño a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. 

Ahora bien, a manera de ejemplo para visualizar la operatividad de las atribuciones 
en materia sanitaria con que cuenta la Agencia de Protección Sanitaria, por lo que 
respecta a los establecimientos que ofrecen servicios de gimnasio, se tiene el 
PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 
PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES DE GIMNASIOS, así como la emisión de 
los LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS 
CERRADOS PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO 
A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, los cuales fueron 
emitidos por la autoridad antes citada con la finalidad de salvaguardad la salud de 
las personas usuarias de gimnasios.  

En estos instrumentos de regulación sanitaria enfocados a gimnasios, se establece 
que su objetivo es “establecer las medidas sanitarias pertinentes que deberán 
llevarse a cabo en los gimnasios y centros deportivos cerrados, a fin de proteger 
tanto a las y los trabajadores como a las personas usuarias ante la emergencia 
sanitaria que se presenta; siempre de manera eficaz y oportuna.”, considerando 
que, respecto a los instructores, las únicas referencias que se realizan, están 
vinculadas a la obligación del correcto uso del equipo de protección personal, el cual 
está vinculado a la idea de sanidad, no a equipos de protección respecto del 
adecuado uso de aparatos de ejercicio. 

Desde ese punto de vista, la agencia vigila que los instructores, como parte del 
personal de los gimnasios hagan correcto uso del equipo que evita que una persona 
tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden 
generar lesiones y enfermedades, tales como cubrebocas, careta y guantes, 
resultando evidente que la atención sanitaria de la Agencia, por cuanto hace a los 
instructores de gimnasios, no radica en su capacitación como tales, sino en temas 
vinculados a la prevención de enfermedades. 

Es así como la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México únicamente atiende situaciones sanitarias dentro de los gimnasios, no así 
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situaciones de refrendo de certificados, máxime cuando no son emitidos por ella por 
no ser de su competencia ni materia. 
 
NOVENO. No obstante a lo establecido en el CONSIDERANDO OCTAVO, respecto 
de la falta de competencias de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 
México para conocer del refrendo del certificado de conocimientos de los 
instructores que brindan servicios en los gimnasios, se concuerda con la esencia de 
la propuesta del diputado promovente por estar encaminada a la protección de la 
vida, la integridad y salud de las personas usuarias de los gimnasios, en ese sentido, 
se advierte que la propuesta de establecer una temporalidad a la que hace 
referencia el Diputado Víctor Hugo Lobo Román para refrendar el certificado, resulta 
una especie de control para garantizar que los instructores efectivamente cuenten 
con los conocimientos necesarios para desarrollar esa labor.  
 
En ese sentido, si bien no resulta viable que ese medio de control sea ejercido por 
la agencia en términos de lo planteado por el promovente, si es posible advertir una 
salida intermedia para que se garantice que las personas usuarias tengan la certeza 
de que el instructor con quien trabajarán en un gimnasio está plenamente 
capacitado y cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar su labor de 
la mejor manera posible, y eso es mediante la difusión de la información, una 
alternativa que ya permite la norma vigente, pero que se ha limitado únicamente por 
lo que refiere a las personas que efectúan servicios de masaje, no así para aquellos 
instructores que presente sus servicios en gimnasios. Como puede observarse, la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, establece lo 
siguiente:  
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
… 
 
V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
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masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

 

[Énfasis añadido] 

En este pensamiento, la norma vigente establece la obligación de exhibir los 
documentos que certifiquen conocimientos únicamente por lo que respecta a los 
prestadores de servicios vinculados a masajes mientras que, para los gimnasios, la 
obligación se circunscribe solamente a contar con la debida acreditación del servicio 
que se preste, no así a la disposición de los mismos al público usuario. 
 
Recordemos que la facilidad de disponer de información por parte de los usuarios 
fortalece una toma de decisión más reflexionada respecto de la conveniencia, o no, 
de contratar los servicios en uno u otro gimnasio, es por ello que, incluso, se 
mandata que los precios o tarifas de estos establecimientos se muestren en lugares 
visibles al público, ya que resulta uno de los factores más importantes, sino el que 
más, al momento de tomar una decisión, sin embargo, en consideración de esta 
dictaminadora, los criterios económicos no deben ser los únicos que deban estar a 
la disposición de los individuos para fortalecer su determinación de hacer uso de 
algún establecimiento mercantil de esta naturaleza. 
 
De esta forma, la información relacionada con la adecuada capacitación de los 
instructores, así como de los programas permanentes de mantenimiento a los 
aparatos con que disponen los gimnasios para uso del público, deben formar parte 
de los elementos a considerar por parte de quien tenga el deseo de utilizar cualquier 
gimnasio en la Ciudad de México. 
 
Tales elementos (certificación de instructores y programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos) son ya obligatorios para los gimnasios, por lo que la 
propuesta de esta dictaminadora es mandatar su exhibición al público usuario, a fin 
de garantizar el pleno conocimiento de que los aparatos con que cuenta el 
establecimiento reciben el mantenimiento necesario que garantice la seguridad a la 
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integridad física de las personas, al tiempo que los instructores cuenten con los 
conocimientos necesarios para desempeñar su labor. 
 
Esta dictaminadora, al revisar distintas fuentes de acceso público vinculadas a la 
materia deportiva, advirtió que dentro de las principales recomendaciones que se 
hacen a aquellas personas interesadas en la búsqueda y selección de un gimnasio 
para el inicio de alguna actividad física, se encuentran, entre las más comunes, que 
cuenten con un instructor calificado que explique de manera detallada la forma de 
usar cada uno de los aparatos y cómo hacer cada uno de los movimientos a modo 
de que se reduzcan las probabilidades de lesión, a la par que recomiendan tomar 
en cuenta el equipamiento que ofrece el gimnasio, no sólo desde el punto de vista 
de la versatilidad, sino de su mantenimiento. 
 
Derivado de lo anterior se considera necesario replicar la misma fórmula que 
establece el artículo 56 fracción V, en donde se dispone la obligación de los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de masajes a exhibir los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes, lo 
anterior buscaría que los establecimientos mercantiles que cuenten con el servicio 
de gimnasio tengan a la vista de los usuarios, los acreditamientos correspondientes 
de sus instructores para que las personas que asisten identifiquen y corroboren que 
los instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, cuentan con 
los conocimientos técnicos para prestar e instruir respecto a la actividad que la 
persona usuaria decida realizar, ello permitirá al usuario valorar elementos que van 
desde la institución que emite el certificado, hasta  quedando a voluntad del usuario 
si decide o no ser instruido por la persona que presta el servicio.   

DÉCIMO. – Que la propuesta del Diputado Nazario Norberto Sánchez establece 
como requisito indispensable para la constitución y autorización de establecimientos 
mercantiles con giro de gimnasio, contar con instructores certificados de 
conformidad con las leyes federales aplicables, mismos que deberán ser suficientes 
y necesarios de acuerdo al número de personas usuarias a las que se les preste el 
servicio.  

Esta Comisión dictaminadora considera que los titulares de los establecimientos 
mercantiles que prestan el servicio de gimnasios deben de apegarse al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normatividad vigente en la 
Ciudad de México para su constitución y autorización, por lo que imponer otra como 
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requisito sine qua non para la operatividad de estos resulta redundante e 
innecesario, ya que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México en su artículo 56, fracción V ya contempla dicha obligación:  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

…  

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

 [Énfasis añadido] 

En este sentido, la obligación impuesta a los titulares de establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de gimnasio es la de contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, lo 
cual, si no se cumple, la autoridad competente de la verificación realizara el 
procedimiento correspondiente para imponer una eventual sanción o la medida que 
impongan las leyes en la materia. Es así como esta dictaminadora concuerda con 
la esencia de la propuesta planteada no así con la adición en los términos que 
realiza el diputado promovente por resultar reiterativa al texto normativo vigente. 

DÉCIMO PRIMERO. – Que el Diputado Nazario Norberto Sánchez en su propuesta 
de adición a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
considera lo siguiente;  

… podrán solicitar se les asigne un instructor certificado, y en caso no 
necesitarlo, éste firmará una carta responsiva en la que deslinda al 
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establecimiento de cualquier accidente que pudiera acontecer en su 
persona respecto a la ejecución de los entrenamientos físicos. 

En este pensamiento, la carta responsiva en la que se deslinda al establecimiento 
mercantil que presta el servicio de gimnasio, no es un instrumento pertinente y 
suficiente para deslindar de responsabilidades civiles que se pueden suscitar dentro 
de estos inmuebles, ya que los establecimientos mercantiles de este tipo deberán 
de velar en todo momento por la salud e integridad física de las personas usuarias, 
la norma vigente establece implícitamente en el artículo 56 fracciones V y VII como 
obligaciones que coadyuvan a este fin las siguientes: 

 Contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste. 

 
 Contar además con programas permanentes de mantenimiento a los 

aparatos que se encuentran a disposición de los usuarios. 
 

 Contar con personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de 
ser necesario. 

En este orden de ideas, eximir de responsabilidad alguna a los prestadores de este 
servicio no lograría el fin que la norma busca, ya que las normas vigentes están 
encaminadas a imponer obligaciones específicas de carácter imperativo e 
indisponible para las personas que prestan este servicio y que no pueden dejarse a 
la voluntad de la persona que hace uso de este servicio, a manera de criterio 
orientador resulta pertinente hacer mención a la tesis4 de rubro:  

GIMNASIOS. RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALTA DE PERSONAL 
APTO PARA PRESTAR ASISTENCIA MÉDICA (LEGISLACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL). 
 
Según el artículo 56, fracción VII, de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, los titulares de establecimientos mercantiles en que se 

                                                 
4 I.8o.C.3 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1765. 
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presten, entre otros, el servicio de gimnasio, tienen obligación de contar con 
personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de necesidad. 
Esta disposición, lejos de cumplir meramente una función de control 
administrativo, tiene como finalidad inmediata la de garantizar a los usuarios 
el auxilio médico, oportuno y adecuado, en caso de necesidad, protegiéndose 
de esta manera la salud e integridad de dichos usuarios, y se trata, por 
consiguiente, de una norma que mira también al interés de éstos; de 
suerte que su incumplimiento, con independencia de las sanciones 
administrativas que las leyes contemplen, puede originar 
responsabilidad civil, sujeta desde luego a la demostración de sus 
elementos. No es óbice, en un caso, que en el contrato respectivo se 
pactase que el usuario liberaba al prestador del servicio de cualquier 
responsabilidad derivada de la afectación a su salud por el uso de las 
instalaciones y equipo, toda vez que la obligación a que se refiere la 
mencionada ley, es de carácter imperativo e indisponible para las 
partes, lo que significa que no puede ser desplazada por su voluntad. 
 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

[Énfasis añadido] 

En ese sentido, toda vez que la problemática planteada por el diputado promovente 
es garantizar la integridad física de las personas usuarias de los establecimientos 
mercantiles que presten servicios de gimnasios, esta dictaminadora considera que, 
después de valorar la viabilidad de la propuesta de la iniciativa de estudio, las 
reflexiones vertidas en el considerando NOVENO son igualmente válidas para 
satisfacer la necesidad que expone el diputado promovente en su instrumento 
legislativo. 

Esta dictaminadora considera necesario, a partir de las reflexiones anteriores, 
realizar algunas modificaciones con respecto a las propuestas originales, a fin de 
que, atendiendo a la técnica legislativa, pueda establecerse una mejor adecuación 
normativa a partir de los objetivos planteados por los Promoventes. En ese sentido, 
se proponen los siguientes cambios: 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
 
Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños públicos 
y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 
 
I a IV…  
 
V. Exhibir en el 
establecimiento a la vista 
del público asistente, los 
documentos que 
certifiquen la capacitación 
del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de 
los gimnasios, contar con 
la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, 
pesas o del servicio que 
ahí se preste, debiendo 
contar además con 
programas permanentes 
de mantenimiento a los 
aparatos que se 
encuentran a disposición 
de los usuarios;  
 

 
Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños 
públicos y Masaje, 
tendrán las siguientes 
obligaciones:  
 
I a VIII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños 
públicos y Masaje, 
tendrán las siguientes 
obligaciones:  
 
I a IV… 
 
V. Exhibir en el 
establecimiento a la vista 
del público asistente, los 
documentos que 
certifiquen la 
capacitación del 
personal para efectuar 
masajes y, en el caso de 
los gimnasios, contar con 
la debida acreditación de 
instructores de 
aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se 
preste, debiendo contar 
además con programas 
permanentes de 
mantenimiento a los 
aparatos que se 
encuentran a disposición 
de los usuarios; las 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
El certificado que avale 
la capacitación o 
conocimientos con que 
cuenta el instructor de 
gimnasio, para dirigir e 
instruir a los usuarios 
para no poner en riesgo 
su salud, su integridad o 
su vida, deberá 
refrendarse anualmente 
ante la Agencia de 
Protección Sanitaria de 
la Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México  
 
VI a VIII… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo 
establecido en el 
presente artículo, será 
requisito 
indispensable para la 
constitución y 
autorización de 
establecimientos 
mercantiles con 
servicio de gimnasio, 
contar con instructores 
certificados de 
conformidad con las 
leyes federales 
aplicables, mismos 
que deberán ser 

acreditaciones y los 
programas a que se 
hace referencia, 
deberán ser exhibidos 
a la vista de las 
personas usuarias;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI a VIII… 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
suficientes y 
necesarios de acuerdo 
con el número de 
personas usuarias a 
las que se les preste el 
servicio.  
 
Las personas usuarias 
de gimnasios, deberán 
ser informadas en todo 
momento sobre el uso 
de las instalaciones y 
las recomendaciones 
de carácter general 
acerca de las áreas y 
servicios que los 
mismos ponen a su 
disposición, además, 
podrán solicitar se les 
asigne un instructor 
certificado, y en caso 
no necesitarlo, éste 
firmará una carta 
responsiva en la que 
deslinda al 
establecimiento de 
cualquier accidente 
que pudiera acontecer 
en su persona respecto 
a la ejecución de los 
entrenamientos 
físicos.  
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En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y  
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten los 
servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I a IV… 
 
V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los documentos que 
certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes y, en el caso de los 
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gimnasios, contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o 
del servicio que ahí se preste, debiendo contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de 
los usuarios; las acreditaciones y los programas a que se hace referencia 
deberán ser exhibidos a la vista de las personas usuarias;   
 
VI a VIII… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 08 de julio de 2022 
 

 
DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

 

   

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 
 

   

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO y la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN 
GIMNASIOS.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA 
LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE 
COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
TRÁMITES Y SERVICIOS. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL 
ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO 
INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN 
DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 

TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en 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), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de adicionar una fracción VIII al artículo 13 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para la Ciudad de México, así como los artículos 13 Bis y 13 Ter, y una 
fracción XVI al artículo 15 en atención a que la Diputada promovente considera 
importante la creación de un grupo interinstitucional conformado por 10 personas 
de reconocido prestigio en la materia, que con carácter honorario ayuden a 
gestionar facilidades administrativas en trámites y servicios ante el Consejo de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 

La iniciativa en comento establece que los integrantes serán seleccionados 
mediante convocatoria pública abierta, a propuesta de la Comisión de Desarrollo 
Económico, y nombrados por mayoría simple del Congreso, para un periodo de 5 
años y con posibilidad de reelegirse por una sola ocasión. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 19 de abril de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 
suscrita por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional. 

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/21 
68/2022 con fecha de 22 de abril del corriente, el cual que fue remitido al correo 
electrónico oficial de esta Comisión de Administración Pública Local. 

SEXTO. - La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 13 Y 15 Y ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY 
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DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE 
CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y 
SERVICIOS, expone lo siguiente: 

El objetivo primordial de las políticas de mejora regulatoria es mejorar las 
decisiones de la autoridad en la elaboración y expedición de normas, que aa 
la vez optimice costos en la prestación de bienes y servicios, buscando el 
diseño de normas claves y trámites simplificados con procedimientos 
transparentes que brinden seguridad jurídica a las personas. 

La complejidad actual en este rubro, dificulta la armonización de las políticas 
públicas con el marco normativo vigente, por lo que es necesario que la 
materia regulatoria tenga una normatividad sólida que contribuya a garantizar 
las limitantes gubernamentales frente a los derechos y las garantías de las 
personas que son la razón última de la gestión gubernamental 

Por ello la presente iniciativa tiene como propósito fortalecer los principios 
rectores en materia regulatoria en la Ciudad de México mediante la 
identificación de los sujetos obligados y las respectivas competencias de 
gobierno, lo cual permitirá optimizar la relación costo-beneficio y la aplicación 
efectiva de las regulaciones de cada administración, profundizar en las bases 
normativas que rigen la cooperación entre los diferentes órdenes de 
gobierno, posibilitará el diseño e implementación de mecanismos y políticas 
de revisión normativa, de simplificación y homologación de trámites, así como 
fomentará el uso de herramientas electrónicas para esos fines. 

Por todo lo anterior, se propone delimitar reglas claras que reconocen las 
asimetrías económicas y sociales existentes entre los diversos órdenes 
gubernamentales y erradicar la incertidumbre jurídica derivada de la 
multiplicidad regulatoria y la discrecionalidad en la actuación de las 
autoridades. 

Entre los principales beneficios de la reforma propuesta están: 

Que la regulación se emita bajo los criterios de claridad, simplicidad y no 
duplicidad 
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Reducción de los costos de transacción y administración de riesgos de los 
sectores productivos beneficiados 

Armonización de regulación que se emita bajo sus parámetros con respecto 
irrestricto a los derechos humanos 

Eliminación de los obstáculos y barreras regulatorias que en la actualidad 
evitan la plena incorporación a los mercados productivos de los sectores 
comerciales, industriales y de servicios. 

Reducción de costos en cuanto a regulación de los trámites 

En materia de simplificación administrativa, hay 2 ejemplos ilustrativos  en los 
trámites vehiculares que elabora SEMOVI, y en el IMSS, que ha simplificado 
y agilizado su gestión a través de una estrategia de digitalización de 27 
trámites, para sumar un total de 58 trámites  digitales, ello a través de la 
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), quien como Unidad de Mejora 
Regulatoria para la Ciudad de México, funge como enlace de la Ciudad entre 
los distintos órdenes de gobierno con el sector social, empresarial y 
académico en la materia y con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, a 
través de sus atribuciones, a saber: 

1. Desempeñar las funciones de coordinación entre el Sistema y el Sistema 
Nacional;  

2. Proponer al Consejo la Estrategia y monitorear, evaluar y dar publicidad a 
la misma;  

3. Proponer al Consejo la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, 
mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta Ley;  

4. Proponer al Consejo las metodologías para la organización y 
sistematización de la información administrativa y estadística, así como los 
indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de Mejora 
Regulatoria;  

5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora Regulatoria;  
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6. Revisar el marco regulatorio de la Ciudad, diagnosticar su aplicación y, en 
su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la 
Regulación en actividades o sectores económicos específicos;  

7. Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que 
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio 
de la Ciudad y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico de la 
Ciudad, y coadyuvar en su promoción e implementación;  

8. Elaborar y promover programas académicos directamente o en 
colaboración con otras instituciones para la formación de capacidades en 
materia de Mejora Regulatoria; 7 Gante N° 15, piso 3, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321  

9. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, 
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos de 
Mejora Regulatoria; 10. Crear, desarrollar, proponer y promover programas 
específicos de Mejora Regulatoria 

Actualmente no existen facilidades administrativas suficientes para garantizar 
que se puedan iniciar negocios de manera rápida y expedita sin necesidad 
de enfrentar los trámites burocráticos que marca la normatividad vigente, por 
lo cual adicionar una fracción al numeral 13 de la Ley actual permitirá dar 
origen a un grupo interinstitucional de ciudadanos que generan la gestión de 
facilidades administrativas de trámites y servicios, permitirá a las autoridades 
conocer las problemáticas a las que se enfrentan los ciudadanos y 
empresarios en tiempo real, logrando con ello que las autoridades conocer 
las problemáticas  a las que se enfrentan los ciudadanos y empresarios en 
tiempo real. 

Con fundamento legal en el artículo 122 apartado A fracción I, primer y 
segundo párrafo 

SÉPTIMO. – Que con fecha 21 de junio de 2022 y en términos de los artículos 260, 
párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Administración Pública Local, mediante oficio 
CCDMX/II/CAPL/16/2022 solícita prórroga para analizar y dictaminar la presente 
Iniciativa. 
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OCTAVO. Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 19 de abril de 
2022 y que no se recibieron propuestas de modificación por parte de la ciudadanía. 

NOVENO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  
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1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías;  

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Adicionar una fracción a los artículos 13 y 15, respectivamente, de la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, para dar origen a la creación de 
un grupo interinstitucional de ciudadanos que ayuden a gestionar las 
facilidades administrativas en trámites servicios ante el Consejo de Mejora 
Regulatoria de la ciudad de México, con el objetivo de dar a conocer las 
problemáticas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos y 
empresarios al momento de aperturar un negocio o querer realizar algún 
trámite. 
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2. Que el grupo interinstitucional sea conformado por diez ciudadanos de 
reconocido prestigio por su labor en materia de mejora regulatoria, 
simplificación administrativa, estudio o difusión de políticas públicas en la 
materia y que no estén ejerciendo cargo en la administración pública; que 
de modo honorario, sea nombrado por mayoría simple del Congreso, a 
propuesta de la comisión de Desarrollo Económico, la que previamente 
habría realizado una convocatoria pública abierta de donde saldrían los 
seleccionados a dicho encargo. 
 

3. Que cada miembro del Consejo será electo para un periodo de 5 años con 
posibilidad de reelección por una sola ocasión con facultades para proponer 
ante el Consejo acciones y medidas que constituyan una mejora en el 
despacho de trámites y servicios de gobierno, recibir y dar a conocer las 
peticiones y problemáticas en materia de facilidades administrativas y 
mejora regulatoria 

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa de la Diputada promovente y se contrastará con 
el texto vigente del ordenamiento objeto de adición.  

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

Artículo 13. Serán invitados 

permanentes del Consejo y podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La persona legisladora titular de 

la presidencia de la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso 

de la Ciudad de México 

Artículo 13. Serán invitados 

permanentes del Consejo y podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Un grupo interinstitucional 

integrado por diez personas 

ciudadanas que coadyuvaran en la 

gestión de trámites y servicios. 
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO  

Artículo 13 Bis.- El Grupo 

Interinstitucional de Ciudadanos 

será honorario y estará formado por 

personas ciudadanas que gocen de 

reconocido prestigio por su labor en 

la mejora regulatoria, 

simplificación administrativa, 

estudio o difusión de las políticas 

públicas de la materia, sin cargo en 

la administración pública. 

 

El Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos será nombrado por 

mayoría simple del Congreso, a 

propuesta de la Comisión de 

Desarrollo Económico, quien 

seleccionará a los candidatos 

mediante convocatoria pública 

abierta a través de la selección de los 

mejores perfiles que haya 

entrevistado. 

 

 

SIN CORRELATIVO  

Artículo 13 Ter. Los integrantes del 

Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos durarán cinco años en 

su cargo, con posibilidad de 
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

reelección por una sola ocasión y 

tendrán las siguientes facultades:  

 

I. Proponer ante el Consejo de 

mejora regulatoria acciones y 

medidas que sirvan para una 

mejor respecto los trámites y 

servicios de los ciudadanos. 

 

II. Dar a conocer las peticiones 

en materia de trámites, 

servicios. 

 

III. Dar a conocer las 

problemáticas que se hagan 

del conocimiento del Grupo 

Interinstitucional de 

Ciudadanos; por parte de 

empresarios y ciudadanos. 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. … 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. … 

XVI. Recibir las peticiones gestión de 

trámites y servicios en materia de 
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

facilidades administrativas y mejora 

regulatoria que realice el grupo 

interinstitucional de ciudadanos a 

petición de la ciudadanía y 

empresarios. 

CUARTO. – Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 25, párrafo primero establece que la rectoría del Desarrollo Nacional 
corresponde al Estado, con la finalidad de que éste garantice que sea integral y 
sustentable y que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad entendida como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.  

Adicionalmente, el párrafo sexto del mismo artículo establece la intervención de los 
sectores social y privado con la finalidad de impulsar y organizar las áreas 
prioritarias del desarrollo. En el mismo sentido, el párrafo noveno dispone que la 
Ley General de Mejora Regulatoria alentara la actividad económica y proveerá las 
condiciones para que el sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. 

Es importante mencionar que el mismo precepto legal señala que, con la finalidad 
de cumplir con tales objetivos se deberán implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca la ley general en la materia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
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protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

… 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. 

… 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 
particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para 
el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y 
regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar 
políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 
general en la materia. 

[Énfasis añadido] 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 17, 
apartado B, numeral 5, segundo párrafo, establece que las autoridades de los 
distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera permanente, 
continua y coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter 
normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.  

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

B. De la política económica 
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5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover 
la inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen 
certeza jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación. 

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad 
someterán, de manera permanente, continua y coordinada, sus actos, 
procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la mejora 
regulatoria conforme a la ley en esta materia. 

[Énfasis añadido] 

SEXTO. – Que respecto a la ley de la materia, en el DICTAMEN QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 
SE EXPIDE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, datado del día 13 de diciembre de 2019, en su considerando CUARTO 
dispone que la iniciativa de estudiada en dicho instrumento legislativo, tiene su 
origen en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada el 5 de febrero de 2017 en la cual se le otorgaron facultades al Congreso 
de la Unión para expedir una Ley General de Mejora Regulatoria y, al mismo tiempo, 
refiere la adición de un párrafo al artículo 25 de la Constitución Federal, en la cual 
se establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de 
su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para 
la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general en la materia. 

Por su parte, en el considerando SEXTO del dictamen en comento, la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México determinó que la intención de la Mejora 
Regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los 
menores costos posibles, esto mediante la formulación de reglas e incentivos que 
estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia 
y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.  

SÉPTIMO. – Que en el uso de sus facultades constitucionales, el Poder Legislativo 
federal emitió la Ley General de Mejora Regulatoria, misma que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, cuyo objeto es establecer los 
principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el 
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ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria y que 
será de observancia general en toda la República. 

En ese sentido, esta dictaminadora advierte que esta Ley General establece para 
las entidades federativas la existencia de Sistemas de Mejora Regulatoria, mismos 
que, en términos del artículo 29 se integran, entre otros, por un Consejo Local, 
definidos en su artículo 3, fracción VI, como los consejos de mejora regulatoria de 
las entidades federativas, que podrán comprender a su vez a los municipios y las 
alcaldías o bien éstos últimos podrán integrar sus propios consejos. Se indica que 
la integración de estos cuerpos colegiados quedará determinada en las 
disposiciones que cada entidad federativa emita. 

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VI. Consejo Local: Los consejos de mejora regulatoria de las entidades 
federativas, que podrán comprender a su vez a los municipios y las alcaldías 
o bien éstos últimos podrán integrar sus propios consejos; 

… 

Artículo 29. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las entidades 
federativas estarán integrados por un Consejo Local, sus Autoridades de 
Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados correspondientes a la entidad 
federativa. 

El Consejo Local deberá de sesionar por lo menos una vez al año. Su 
integración se llevará a cabo conforme a lo establecido por las 
disposiciones jurídicas aplicables de cada entidad federativa y será 
presidido por el Titular del Ejecutivo de la entidad federativa. 

[Énfasis añadido] 

OCTAVO. - Que el Artículo 1 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de 
México, tiene por objeto el establecimiento de los elementos necesarios para 
implementar la política de mejora regulatoria en la capital del país, es decir, aquella 
que se basa en la generación de regulaciones claras, trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que 
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se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

Con tal propósito, y en concordancia con lo establecido en la Ley General, la norma 
de mérito reconoce la existencia de un Consejo de Mejora Regulatoria, como la 
instancia encargada de coordinar la política en la materia y que estará integrado por 
veinticuatro miembros y ocho invitados permanentes, a los cuales, la iniciativa de 
estudio pretende sumar un noveno invitado a saber, el grupo interinstitucional 
integrado por diez personas ciudadanas que coadyuvarán en la gestión de trámites 
y servicios. 

Esta misma norma también determina las atribuciones del Consejo, entre las que 
destaca el establecimiento de directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 
mecanismos tendientes a la implementación de la política de Mejora Regulatoria. 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer 
las bases, principios, procedimientos e instrumentos para la 
implementación de la política de Mejora Regulatoria en la Ciudad de 
México 

… 

Artículo 3… 

XIV. Mejora Regulatoria: es una política púbica que se basa en la 
generación de regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, 
así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se 
orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el 
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 
productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su 
conjunto 

… 

Artículo 11. El Consejo es la instancia responsable de coordinar la 
política en materia de Mejora Regulatoria en la Ciudad de México. 
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Artículo 12. El Consejo estará integrado por:  

I. La persona titular de la:  
a) Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;  
b) Secretaría de Gobierno;  
c) Secretaría de Administración y Finanzas;  
d) Secretaría de la Contraloría General;  
e) Secretaría de Cultura;  
f) Secretaría de Desarrollo Económico; 
g) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
h) Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  
i) Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
j) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  
k) Secretaría del Medio Ambiente;  
l) Secretaría de Movilidad;  
m) Secretaría de las Mujeres;
n) Secretaría de Obras y Servicios; 
o) Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes;  
p) Secretaría de Salud;  
q) Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
r) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  
s) Secretaría de Turismo; t) Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, y 
t) Unidad. 

II. Cuatro representantes del Cabildo, designados por éste, en términos de lo 
establecido por su Reglamento. 

Artículo 13.- Serán invitados permanentes del Consejo y podrán participar 
con voz, pero sin voto:  

I. La persona titular de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria; 

II. La Comisionada o el Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

III. Una persona representante del Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México;  
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IV. Una persona Representante del Observatorio Nacional de 
Mejora Regulatoria;  

V. Una persona Representante de las confederaciones 
empresariales;  

VI. Una persona Representante de las cámaras empresariales, y  
VII. Una persona representante de las asociaciones empresariales. 

 
Los integrantes señalados en las fracciones anteriores podrán 
nombrar a un suplente con las mismas atribuciones que el titular.  
 
VIII. La persona legisladora titular de la presidencia de la Comisión de 
Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México. Los 
integrantes señalados en las fracciones anteriores podrán nombrar a 
un suplente con las mismas atribuciones que el titular. 

Artículo 15. El Consejo tendrá las facultades siguientes:  

I. Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 
mecanismos tendientes a la implementación de la política 
de Mejora Regulatoria, de observancia obligatoria para los 
Sujetos Obligados;  

II. Aprobar a propuesta del titular de la Unidad la Estrategia;  
III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la Información que sobre 
esta materia generen los Sujetos Obligados y las Autoridades; 

IV. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, 
información estadística y evaluación en materia de Mejora 
Regulatoria;  

V. Aprobar a propuesta del titular de la Unidad los indicadores que 
los Sujetos Obligados deberán observar para la evaluación y 
medición de los resultados de la Mejora Regulatoria;  

VI. Conocer y opinar sobre el seguimiento y evaluación de 
resultados que presente la Unidad, relativos a los indicadores a 
que se refiere la fracción anterior;  

VII. Promover la aplicación de principios, objetivos, 
metodologías, instrumentos, programas, criterios y 
herramientas acordes a las buenas prácticas nacionales e 
internacionales en materia de Mejora Regulatoria;  
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VIII. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios 
que impidan el cumplimiento del objeto de la presente Ley;  

IX. Requerir a los Sujetos Obligados, para el debido cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley;  

X. Aprobar su Reglamento de sesiones y demás normativa 
necesaria para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;  

XI. Conocer y opinar sobre los programas y acciones en 
materia de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados;  

XII. Atender los mecanismos de coordinación definidos por el 
Consejo Nacional;  

XIII. Proponer e impulsar la homologación de criterios para la 
atención, sustanciación y resolución de los Trámites y 
Servicios de los Sujetos Obligados;  

XIV. Aprobar la designación del Secretario Técnico, propuesto por el 
Secretario Ejecutivo, y  

XV. Las demás que establezca esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 

[Énfasis añadido] 

NOVENO. – Que el ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA de fecha 30 de 
septiembre de 2019, en su apartado primero denominado “Mejora Regulatoria” 
establece que, además de lo señalado en la Ley General de Mejora Regulatoria, se 
entenderá a la misma como aquella política pública que consiste en la generación 
de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto. Se trata de una política sistemática de revisión y diseño 
del marco regulatorio y sus trámites, de forma que éste sea propicio para 
el funcionamiento eficiente de la economía. 

En atención al acuerdo en comento, la mejora regulatoria resulta fundamental para 
generar condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, 
al promover una mayor competencia, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas 
de mercado, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas 
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que permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento 
económico y bienestar de la población. 

En atención a lo anterior, los objetivos de la mejora regulatoria que se encuentran 
en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Mejora Regulatoria y en la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad 
de México, son encaminados a procurar que las regulaciones que se expidan 
generen mayores beneficios que costos sociales; a promover la inversión tanto 
nacional como internacional; generar seguridad jurídica tanto en la aplicación como 
en el cumplimiento de las regulaciones; reducir los costos económicos que derivan 
del cumplimiento de la regulación y en consecuencia a facilitar el cumplimiento de 
la ley. 

Además, se establece la importancia de reconocer a la política de Mejora 
Regulatoria como un proceso de fortalecimiento institucional y de 
implementación de política pública que exige la más amplia participación de los 
distintos actores sociales, públicos y privados para lograr el máximo beneficio a la 
sociedad. 

DÉCIMO. – A manera de ilustración, cabe señalar que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un manual denominado El 
ABC DE LA MEJORA REGULATORIA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y LOS MUNICIPIOS, en el cual se hace mención del ciclo de gobernanza 
regulatoria. Este ciclo consiste en el entendimiento de los mecanismos mediante los 
cuales las prácticas regulatorias pueden mejorar el funcionamiento de los 
mercados, la efectividad del sector público y la satisfacción de los ciudadanos con 
los servicios públicos y se compone de cuatro pilares fundamentales, a saber;  

1. Desarrollo de una política pública y selección de instrumentos 
 Regulación 
 Otros instrumentos no regulatorios 

2. Diseño de una nueva regulación y/o revisión de la actual 
3. Observación y cumplimiento de la regulación 
4. Monitoreo y evaluación de la regulación 

 Temas de política pública que requieren acción gubernamental 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

Derivado de lo anterior contar con una norma actualizada y que responda a las 
necesidades de la Mejora Regulatoria es indispensable para el buen funcionamiento 
de la misma y para el fortalecimiento de las Instituciones que participan de la misma.   

DÉCIMO PRIMERO. – Que esta comisión dictaminadora considera pertinente 
realizar un estudio normativo del estado que guardan otras regulaciones en la 
materia en las distintas entidades federativas, por lo cual se presenta el siguiente 
cuadro comparativo a efecto de visualizar la participación que tiene la ciudadanía 
de cada entidad en la Política de Mejora Regulatoria, particularmente a través de 
sus respectivos Consejos Locales.  

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
Nuevo León LEY PARA LA 

MEJORA 
REGULATORIA Y 
LA 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 
 
 

Artículo 9.- El 
Consejo estará 
integrado de la 
siguiente manera: 
… 
 
XIV. Dos 
ciudadanos que se 
hayan destacado 
por su contribución 
a la transparencia, 
la rendición de 
cuentas o el 
combate a la 
corrupción, al 
desarrollo 
económico o 
social de la 
localidad 
propuestos por 
miembros del 
Consejo y 
aprobados por el 
Presidente del 
mismo en sesión 
del pleno. 
 
… 
 
 

Participación en 
la integración del 
Consejo. 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451Doc ID: 3723bc7ec0ebba4588338f255aef1a92541379da



 

Página 22 de 41 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
Aguascalientes LEY DE MEJORA 

REGULATORIA Y 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL
PARA EL ESTADO 
DE 
AGUASCALIENTES 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Baja California 
Sur 

LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
Y SUS MUNICIPIOS 
DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Campeche LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE CAMPECHE Y 
SUS MUNICIPIOS 
 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Chiapas LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Chihuahua LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Coahuila LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA Y SUS 
MUNICIPIOS 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Colima LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 

SIN 
CORRELATIVO 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
PARA EL ESTADO 
DE COLIMA Y SUS 
MUNICIPIOS. 
 

Durango LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
DURANGO 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Guerrero LEY NÚMERO 455 
DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE GUERRERO Y 
SUS MUNICIPIOS. 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Hidalgo LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE HIDALGO 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Jalisco LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS 
 

Artículo 14.  
1. El Consejo 
Estatal se integra 
por: 
… 
XVIII. Podrán ser 

invitados 
especiales 
del Consejo 
Estatal, 
dependiendo 
del asunto 
que se trate, 
todas 
aquellas 
personas o 
instituciones 
que tengan 
relación con 
los temas a 
tratar , 

Participación 
como invitados 
especiales.  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
previamente 
aprobados 
por el 
Presidente. 

 
Morelos LEY DE MEJORA 

REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE MORELOS Y 
SUS MUNICIPIOS 
 

Artículo 14. 
… 
El Consejo Estatal 
estará integrado 
por:  
…  
XII. Una persona 
representante del 
Sector Social en el 
Estado;  
 
…  
 

 

Nayarit LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT Y SUS 
MUNICIPIOS 
 

Artículo 16. 
Invitados 
especiales.- Serán 
invitados 
especiales del 
Consejo Estatal y 
podrán participar 
con voz, pero sin 
voto: 
 
V. Especialistas en 
mejora regulatoria 
o en materias 
afines. 
 

Participación 
como invitados 
especiales. 

Oaxaca LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE OAXACA Y SUS 
MUNICIPIOS 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Puebla LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 

ARTÍCULO 23 
…   

Participación por 
designación del 
Consejo Estatal.  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
PARA EL ESTADO 
DE PUEBLA  
 

El Consejo Estatal  
está integrado por: 
… 
 
X. Tres 
representantes de 
los sectores 
privado, social o 
académico, 
quienes serán 
designados por 
mayoría simple de 
los miembros 
señalados en las 
fracciones 
anteriores de este 
precepto.  
 
…  
 

Quintana Roo LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y 
SUS MUNICIPIOS. 
 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Tabasco LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE TABASCO Y 
SUS MUNICIPIOS. 
 

SIN 
CORRELATIVO 
 

 
 

Tamaulipas LEY PARA LA 
MEJORA 
REGULATORIA EN 
EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS Y 
SUS MUNICIPIOS 
 

ARTÍCULO 18. 
1. El Consejo 
Estatal estará 
integrado por: 
… 
VII. Seis 
representantes, 
nombrados por el 
Titular del 

Participación en 
la integración del 
Consejo.  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
Ejecutivo del 
Estado, de los 
siguientes 
sectores de la 
sociedad, quienes 
fungirán como 
vocales:  
… 
 
b) Dos 
representantes de 
Organismos No 
Gubernamentales 
o de la Sociedad 
Civil con amplio 
reconocimiento en 
el Estado; y  
 
…  
 

Veracruz LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 
 

Artículo 11. El 
Consejo estará 
integrado por los 
titulares de: 
… 
El presidente del 
Consejo podrá 
invitar, de acuerdo 
con los temas que 
este órgano 
considere para su 
análisis, a 
representantes de 
dependencias, 
organizaciones o 
personas, cuya 
participación y 
opiniones 
considere 
pertinentes, con 
voz pero sin 
derecho a voto. 

Invitado de 
acuerdo a 
determinados 
criterios.  

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451Doc ID: 3723bc7ec0ebba4588338f255aef1a92541379da



 

Página 27 de 41 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
 

Yucatán LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE YUCATÁN  
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

Zacatecas LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS Y SUS 
MUNICIPIOS 

 
 

SIN 
CORRELATIVO 

 

 

  

De lo anterior se puede visualizar que los cuerpos normativos vigentes en materia 
de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa no contemplan una figura similar 
al grupo interinstitucional de ciudadanos propuesto por la promovente, no obstante, 
se observa en diversas legislaciones estatales la participación de la ciudadanía en 
el Consejo de Mejora Regulatoria Estatal como es el caso de; Nuevo León, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz por medio de figuras diversas, 
como son las representaciones del sector social o bien, mediante participaciones 
individuales de personas expertas en la materia. 

DÉCIMO SEGUNDO. –Esta comisión dictaminadora considera fundamental que los 
ciudadanos de la capital del país tengan una participación constante como invitados 
especiales a determinadas sesiones del Consejo de Mejora Regulatoria de la 
Ciudad de México, en atención a que este es el órgano encargado de generar la 
política púbica en materia de regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, 
así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.  

Lo anterior toma relevancia al considerar que la norma, incluso, ya considera la 
participación ciudadana en su artículo 10:  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 10. La Mejora Regulatoria en la Ciudad de México, contemplará 
la participación ciudadana como un elemento fundamental para asegurar 
que las Regulaciones tengan un beneficio superior a sus costos y el máximo 
bienestar social. 
 

En esta tesitura, no existe una referencia clara en la norma que especifique la 
manera en que se dará cumplimiento a dicho mandato, por lo que a consideración 
de esta Dictaminadora resulta prudente y concordante con la norma vigente la 
integración de personas que acrediten contar con los conocimientos necesarios en 
materia de Mejora Regulatoria para fungir como invitados especiales del Consejo.  

Es así como a partir de este criterio, la ciudadanía podrá ser participe en la 
generación de las regulaciones eficientes y eficaces en materia de mejora 
regulatoria teniendo como finalidad el óptimo funcionamiento de las actividades que 
se desarrollan en una sociedad.  

DÉCIMO TERCERO. – Que la diputada promovente establece la creación de un 
Grupo Interinstitucional de Ciudadanos integrado por diez personas ciudadanas que 
coadyuvarán en la gestión de trámites y servicios, al respecto esta comisión 
dictaminadora considera importante hacer algunas reflexiones al respecto. 

La diputada promovente no brinda una definición de lo que se entiende por Grupo 
Interinstitucional, sin embargo, este segundo concepto, interinstitucional, brinda una 
idea relativa a la colaboración entre dos o más instituciones en beneficio de un tema 
determinado, sin embargo, la esencia de la iniciativa, según deriva de la exposición 
de motivos, es la integración de ciudadanos que cuenten con reconocido prestigio 
por su labor en la mejora regulatoria, simplificación administrativa, estudio o difusión 
de las políticas públicas de la materia, y no así actores que representen a 
determinadas instituciones, por lo que no se advierte una clara relación causal entre 
la participación individual de las personas expertas en materia de mejora regulatoria 
a fin de brindar su experiencia en favor de las labores del Consejo de la materia, 
con la idea de conformar un grupo interinstitucional. 

Como se ha mencionado, esta Comisión comprende que la esencia de la iniciativa 
materia del presente dictamen, es aprovechar el conocimiento y la experiencia de 
personas en materia de Mejora Regulatoria para lograr mejores regulaciones y, en 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

consecuencia, no se advierte la necesidad de que dicha participación sea por medio 
de un Grupo Interinstitucional, ya que, como se mencionó, no se trata de actores 
que representen instituciones, sino de personas individuales convocadas a partir de 
su destacada trayectoria.  

En ese sentido, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México contempla 
la figura de invitados especiales, es decir, aquellos que de manera no permanente 
son participes a sesiones determinadas a partir de los temas a tratar en ellas y en 
donde se pueden focalizar, de mejor manera, la atención y experiencia de las 
personas conocedoras de la materia, siendo esa la esencia de la propuesta de la 
Diputada promovente.   

DECIMO CUARTO. – Adicional a lo expuesto en el considerando previo, esta 
Comisión dictaminadora advierte que crear la figura de un Grupo Interinstitucional 
en los términos planteados por la promovente sería, incluso, contrario los propósitos 
de la simplificación administrativa, uno de los pilares de la Mejora Regulatoria. Esto 
es así toda vez que la generación de nuevas estructuras al interior del diseño 
institucional de mejora regulatoria, sumaría nuevos procesos a la dinámica del 
trabajo del Consejo de Mejora Regulatoria, adicional a que se iría en contra de los 
principios de la política de Mejora Regulatoria establecidos en el artículo 6 de la Ley 
de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México y en concreto con la fracción V que 
concibe la simplificación administrativa como principio y que es entendida de 
acuerdo al artículo 3, fracción XXIV de la siguiente manera; 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
XXIV. Simplificación Administrativa: procedimiento por medio del cual se 
propicia la transparencia y la capacidad de síntesis en la elaboración de 
las Regulaciones y procesos administrativos, así como la reducción de 
plazos y requisitos o la digitalización o abrogación de los Trámites que 
emanan de tales disposiciones de carácter general, que buscan eliminar 
cargas a la persona; 

…  

[Énfasis añadido] 

En este sentido, la propuesta de la diputada promovente respecto a este Grupo 
Interinstitucional no es armoniosa con las disposiciones Constitucionales Federales 
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así como Locales ya expuestos en los considerandos CUARTO y QUINTO y que 
también fue reflexionado en los considerandos OCTAVO, NOVENO Y DECIMO 
SEGUNDO en donde se estableció que la Mejora Regulatoria es una política púbica 
que se basa en la generación de regulaciones claras, trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, 
que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el 
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

DECIMO QUINTO. – Que la diputada promovente pretende dotar de una facultad 
más al Consejo de la siguiente manera:  

XVI. Recibir las peticiones gestión de trámites y servicios en materia de 
facilidades administrativas y mejora regulatoria que realice el grupo 
interinstitucional de ciudadanos a petición de la ciudadanía y empresarios. 

En este sentido, esta dictaminadora advierte que se propone una estructura 
intermedia entre el Consejo y los ciudadanos y empresarios, sin embargo, es 
importante establecer que la representación de éstos ya está regulada en la 
multicitada ley de la siguiente manera:  

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13. Serán invitados permanentes del Consejo y podrán participar con 
voz, pero sin voto: 

… 

V. Una persona Representante de las confederaciones empresariales;  
VI. Una persona Representante de las cámaras empresariales, y  
VII. Una persona representante de las asociaciones empresariales. 
 
Artículo 14. Serán invitados especiales del Consejo y podrán participar con 
voz, pero sin voto:  
 
I. Representantes de organizaciones civiles;  
II. Representantes de organizaciones de consumidores;  
III. Representantes de colegios, barras y asociaciones de profesionistas, 
y  
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POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

IV. Representantes del sector académico, especialista en materias afines 

[Énfasis añadido] 

Desde esta perspectiva, para esta dictaminadora, la creación de este Grupo 
Interinstitucional generaría duplicidades, lo que supondría un espíritu contrario a la 
simplificación administrativa, redundando en las reflexiones vertidas en el 
considerando previo.  

DECIMO SEXTO. – Que la Diputada promovente en su propuesta establece 
facultades para este grupo Interinstitucional mediante la adición del artículo 13 ter, 
en los siguientes términos:  

I. Proponer ante el Consejo de mejora regulatoria acciones y medidas que 
sirvan para una mejor respecto los trámites y servicios de los ciudadanos.  
(sic) 

De lo anterior, esta Comisión da cuenta que la redacción de esta fracción se advierte 
incompleta, lo que genera dificultades al momento de interpretarla y, por lo tanto, 
una incertidumbre jurídica, sin embargo, en el supuesto de que la esencia de esta 
propuesta radique en que el grupo propondrá ante el consejo las medidas y 
acciones que sirvan para una emisión de mejores políticas en la materia, al respecto 
esta Comisión considera que dicha finalidad se puede alcanzar de la misma forma 
al incluir a personas con experiencia en la materia y que puedan participar mediante 
la figura de invitados especiales sin necesidad de recurrir a una figura como la 
señalada, por los motivos expuestos en el considerando DÉCIMO TERCERO.   

Adicionalmente, debe considerarse que dentro de las facultades de este Grupo 
Interinstitucional la diputada promovente añade lo siguiente:  

II. Dar a conocer las peticiones en materia de trámites, servicios. 

Esto brindaría al denominado Grupo Interinstitucional una capacidad de gestión 
pues, al dar a conocer peticiones, se sobreentendería su capacidad de recibir 
peticiones para ser gestionadas, sin embargo, es importante considerar que el 
artículo 7 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, establece los 
objetivos de la política de Mejora Regulatoria, a saber:  

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

 
Artículo 7. Son objetivos de la política de Mejora Regulatoria, los siguientes:  
 
I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 
sociales y económicos superiores a los costos y produzcan el máximo 
bienestar para la sociedad;  
 
II. Promover la eficacia y eficiencia de las Regulaciones, así como de los 
Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; 
 
III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a 
la libre concurrencia y la competencia económica;  
 
IV. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 
académico en la Mejora Regulatoria;  
 
V. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración 
y aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios;  
 
VI. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios;  
 
VII. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de 
gestión gubernamental;  
 
VIII. Generar las condiciones para impulsar la actividad empresarial;  
 
IX. Facilitar a través del Sistema, los mecanismos de coordinación y 
participación entre las Autoridades y los Sujetos Obligados, para el 
cumplimiento del objeto de esta Ley;  
 
X. Facilitar a las Personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones;  
 
XI. Armonizar el marco normativo de la Mejora Regulatoria en la Ciudad 
de México atendiendo los principios de esta Ley;  
 
XII. Facilitar a la sociedad, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje 
claro, el conocimiento y el entendimiento de las Regulaciones;  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

 
XIII. Promover las acciones para reducir el costo económico derivado 
de los requisitos de Trámites y Servicios establecidos por parte de los 
Sujetos Obligados, y  
 
XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de 
riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en 
zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes 
para la Ciudad de México. 

En este pensamiento, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México 
establece con claridad cuáles son los objetivos de la Política de Mejora Regulatoria 
advirtiéndose la ausencia de la idea de gestión de peticiones en los términos que 
establece la diputada promovente, es así como atendiendo al artículo 3 fracción XIV 
de la ley en comento, la mejora regulatoria únicamente se ciñe a la generación de 
regulaciones y, en consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera que la 
propuesta sobre crear un Grupo Interinstitucional de Ciudadanos que coadyuven en 
la gestión de trámites y servicios no es armoniosa con los objetivos de la política de 
Mejora Regulatoria y la finalidad de la misma. 

Ahora bien, respecto a la propuesta que plantea la diputada referente a lo siguiente:  

III. Dar a conocer las problemáticas que se hagan del conocimiento del 
Grupo Interinstitucional de Ciudadanos; por parte de empresarios y 
ciudadanos. 

De lo anterior, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México contempla 
una figura que tiene la misma finalidad y que es denominada protesta ciudadana la 
cual de acuerdo al artículo 3, fracción XVIII de la ley en comento se define como:  

XVIII. Protesta Ciudadana: el mecanismo de registro mediante el cual se da 
seguimiento a peticiones, inconformidades ciudadanas por presuntas 
negativas a la atención, seguimiento u orientación relacionada con Trámites 
y Servicios por parte de los Sujetos Obligados; 

Dicho mecanismo, también cuenta con un procedimiento el cual se establece en el 
artículo 59 de la multicitada Ley, a saber:  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

Artículo 59. La Unidad dispondrá lo necesario para que las personas puedan 
presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como 
electrónica. La Protesta Ciudadana será revisada por la Unidad que emitirá 
su opinión en un plazo de cinco días, dando contestación al ciudadano que 
la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano 
competente en materia de responsabilidades. El Consejo emitirá los 
lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana. 

 
Es así como, esta dictaminadora advierte que la propuesta que plantea la diputada 
tiene ya una equivalencia en la norma y se encuentra regulada al contar con un 
procedimiento y tiempo de respuesta establecido para cualquier petición, 
inconformidad por presuntas negativas a la atención, seguimiento u orientación 
relacionada con Trámites y Servicios por parte de los Sujetos Obligados. Es 
importante hacer mención que a este mecanismo pueden acceder los ciudadanos 
que se encuentren en el supuesto jurídico, en ese sentido, la propuesta de la 
diputada promovente generaría otro procedimiento similar, generando una 
duplicidad en las funciones, lo cual no sería acorde a los objetivos y principios de la 
mejora regulatoria, especialmente en la simplificación administrativa.  
 
Es así que, a partir de las reflexiones vertidas en este considerando, adicional a lo 
señalado en los considerandos DÉCIMO CUARTO y DÉCIMO QUINTO, esta 
Comisión dictaminadora considera que la figura de Grupo Interinstitucional no 
resulta la más óptima para facilitar la participación ciudadana en el Consejo de 
Mejora Regulatoria que, como se indicó en el considerando DÉCIMO TERCERO, 
resulta ser la esencia de la iniciativa de estudio.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO. – Que esta Comisión dictaminadora concuerda con la esencia 
de la iniciativa materia del presente dictamen en el sentido de que la ciudadanía sea 
participe en el Consejo de Mejora regulatoria con la finalidad de que sean 
aprovechados los conocimientos de las personas expertas en aquellos casos que 
sean convocados por el Secretario Ejecutivo, previo acuerdo con el Presidente del 
Consejo. 

Por lo anterior esta Comisión considera pertinente realizar modificaciones a la 
propuesta original de la diputada promovente. En ese sentido, se propone lo 
siguiente:  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

Artículo 13. Serán invitados 

permanentes del Consejo y podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

 

I. a VII. … 

… 

VIII. Un grupo interinstitucional 

integrado por diez personas 

ciudadanas que coadyuvaran en la 

gestión de trámites y servicios. 

Sin correlativo 

Artículo 13 Bis.- El Grupo 

Interinstitucional de Ciudadanos 

será honorario y estará formado por 

personas ciudadanas que gocen de 

reconocido prestigio por su labor en 

la mejora regulatoria, 

simplificación administrativa, 

estudio o difusión de las políticas 

públicas de la materia, sin cargo en 

la administración pública. 

 

El Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos será nombrado por 

mayoría simple del Congreso, a 

Sin correlativo 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

propuesta de la Comisión de 

Desarrollo Económico, quien 

seleccionará a los candidatos 

mediante convocatoria pública 

abierta a través de la selección de los 

mejores perfiles que haya 

entrevistado. 

Artículo 13 Ter. Los integrantes del 

Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos durarán cinco años en 

su cargo, con posibilidad de 

reelección por una sola ocasión y 

tendrán las siguientes facultades:  

 

I. Proponer ante el Consejo de 

mejora regulatoria acciones y 

medidas que sirvan para una 

mejor respecto los trámites y 

servicios de los ciudadanos. 

 

II. Dar a conocer las peticiones 

en materia de trámites, 

servicios. 

 

III. Dar a conocer las 

problemáticas que se hagan 

del conocimiento del Grupo 

Interinstitucional de 

Sin correlativo 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

Ciudadanos; por parte de 

empresarios y ciudadanos. 

Sin correlativo Artículo 14. Serán invitados especiales 

del Consejo y podrán participar con voz, 

pero sin voto:  

 

I. y II...  

 

III. Representantes de colegios, barras 

y asociaciones de profesionistas; 

 

IV. Representantes del sector 

académico, especialista en materias 

afines, y; 

 

V. Todas aquellas personas que 

gocen de reconocido prestigio por 

su labor en la mejora regulatoria, 

simplificación administrativa, 

estudio o difusión de las políticas 

públicas de la materia. 

 

… 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. … 

Sin correlativo 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

XVI. Recibir las peticiones gestión de 

trámites y servicios en materia de 

facilidades administrativas y mejora 

regulatoria que realice el grupo 

interinstitucional de ciudadanos a 

petición de la ciudadanía y 

empresarios. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 
suscrita por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INVITADOS 
ESPECIALES DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. SE MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

Artículo 14. …  
 

I y II… 
III. Representantes de colegios, barras y asociaciones de profesionistas; 
IV. Representantes del sector académico, especialista en materias afines y; 
V. Todas aquellas personas que gocen de reconocido prestigio por su 
labor en la mejora regulatoria, simplificación administrativa, estudio o 
difusión de las políticas públicas de la materia. 

 
… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Una vez entrada en vigor la presente adición, el Consejo de Mejora 
Regulatoria, contará con un término no mayor a 90 días naturales, para hacer las 
modificaciones necesarias a su Reglamento de sesiones en términos de la presente 
adición.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de Julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha:  08 de Julio de 2022 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 
 

   

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

 

   

 
DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

 
DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE 
CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS------------------------------------------
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en 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), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la necesidad de adecuar el marco jurídico vigente de la Ciudad de México, a 
partir del decreto constitucional en materia de Reforma Política de la Ciudad de 
México del año 2016, el cual entre otras cuestiones modificó la denominación de 
Distrito Federal a Ciudad de México, en este sentido se busca adecuar la 
normatividad vigente a la realidad social, histórica y política de la Ciudad mediante 
la armonización de las leyes que aún no se han reformado al tenor de la reforma 
política en comento, en este orden de ideas, la iniciativa busca armonizar la 
legislación actual al tenor del dinamismo jurídico que forma parte de ella.  

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451Doc ID: 3723bc7ec0ebba4588338f255aef1a92541379da



 

Página 3 de 17 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 6 de mayo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2574/2022, el cual que fue remitido al correo electrónico oficial de 
esta Comisión de Administración Pública Local el 10 de mayo del presente. 

SEXTO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

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. 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. 
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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. 
 
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. 
 
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 efectiva”. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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”. 
 
La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la 
comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que 
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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.  
 

SÉPTIMO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 6 de mayo de 
2022 y que no se recibieron modificaciones a la presente iniciativa por parte de la 
ciudadanía.  

OCTAVO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme a derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. - Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Que en el año 2016 el presidente en turno promulgó la Reforma Política de 
la Ciudad de México, reconociendo a la Ciudad como una entidad que goza 
de Autonomía.   

2. Que el lenguaje jurídico tiene la finalidad de 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.  

 
3. Que 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 entonces 
Distrito Federal.  

 
4. El diputado promovente también establece que 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.  

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa del Diputado promovente y se contrastará con el 
texto vigente del ordenamiento objeto de adición.  
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LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE  

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  
 
I. Asamblea Legislativa: La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal;  
 
… 
 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  
 
I. El Congreso: El Congreso de la 
unión de la Ciudad de México;  
 
… 
 

Artículo 6.- …:  
 
… 
 
VIII. Realizar un informe anual 
pormenorizado que permita contabilizar 
el número de personas que integran el 
Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social 
CDMX y los resultados obtenidos por 
dicha acción institucional, para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos. De 
igual forma, deberá entregarse el 
informe a la Asamblea Legislativa, en el 
mes de diciembre de cada año; y  
 
…  
 
 

Artículo 6.- … 
  
… 
 
VIII. Realizar un informe anual 
pormenorizado que permita contabilizar 
el número de personas que integran el 
Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social 
CDMX y los resultados obtenidos por 
dicha acción institucional, para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos. De 
igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso, en el mes de 
diciembre de cada año; y  
 
… 
 

CUARTO. – Que el derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos descansa en el llamado 
principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.  
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En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respetan por el legislador cuando las normas que emiten para facultar a las 
autoridades en determinado sentido, encauzan el ámbito de su actuación a fin de 
que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los 
actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre 
limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de 
los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria.1 

De lo anterior se puede determinar que la legalidad y seguridad jurídica tienen como 
finalidad otorgar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas 
que realice, además de limitar y determinar la actuación de las autoridades respecto 
a situaciones específicas, evitando afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de 
las personas.  

QUINTO .- Que en concordancia con el DECRETO por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, esta comisión 
dictaminadora da cuenta de la importancia que reviste la iniciativa del diputado 
promovente ya que la armonización se concibe como un proceso mediante el cual 
“las barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer y los sistemas 
jurídicos van incorporando normas comunes o similares. Es un proceso que se da 
a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas 
y principios.”2 

                                                 
1  2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de 
agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 
DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE 
DIFERENTES." 
2 SOBRE ARMONIZACIÓN, DERECHO COMPARADO Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS, Pablo 
LERNER http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/111/art/art4.htm (fecha y hora de consulta: 
13:09 horas del día 2 de mayo de 2022) 
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En ese sentido, se advierte que a partir de la Reforma Política de la Ciudad de 
México se generaron cambios sustantivos del entonces Distrito Federal, entre ellos: 

 El Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México, siendo reconocida 
como una entidad federativa. 

 La Ciudad de México cuenta con su propia Constitución. 
 La capital del país gozará de Mayor autonomía de la capital en materia 

presupuestal y de endeudamiento. 
 Las delegaciones serían sustituidas por demarcaciones territoriales, 

llamadas Alcaldías, y contarán con un cabildo. 
 Los integrantes del cabildo de cada alcaldía serán elegidos de manera 

democrática 
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformará en un 

Congreso Local 
 La Ciudad de México podrá participar en la aprobación de reformas 

constitucionales 
 Accederá a fondos federales reservados para los estados y municipios, entre 

otras. 

Desde esa perspectiva, la armonización propuesta por el legislador encuentra 
viabilidad a partir del contexto de la reforma política mencionada y, por ende, se 
consideran procedentes que las menciones a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se actualicen por Congreso de la Ciudad de  México.  

SEXTO.- Que a consideración de esta Comisión y por técnica legislativa es 
necesario realizar los cambios propuestos por el diputado promovente, en atención 
a que la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México debe de ser un 
cuerpo normativo integral, que se encuentre actualizado y que las disposiciones 
que contenga no dificulten su comprensión, así como su aplicación, debiendo de 
dotar de coherencia a la norma, en este sentido, de no atender la propuesta del 
diputado promovente se estaría cayendo en un supuesto en donde no se establece 
una adecuada distinción, homologación y armonización de las leyes que aún siguen 
estableciendo denominaciones que no corresponden a la actualidad.  

SÉPTIMO. – Que el artículo 41 primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente;  
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
…  

En este sentido, el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone lo siguiente;  
 

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita 
en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados 
y otra de senadores. 

 
En este orden de ideas, la propuesta del diputado promovente referente a la reforma 
al artículo 3 fracción I de la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México 
es imprecisa y confusa por lo que hace a establecer la denominación del Congreso 
de la unión de la Ciudad de México en el cuerpo de la ley en comento, ya que en 
México el poder Legislativo o Institución representativa es denominado en nuestra 
Constitución de 1917 vigente en su artículo 50, en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como 
Congreso General pero, comúnmente se le ha denominado Congreso de la Unión 
a las dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, incluso en la Constitución 
Federal así como en los textos normativos mencionados anteriormente se hace 
mención en diversos artículos a Congreso de la Unión. 
 
En este sentido, el artículo 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece lo siguiente;  
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración  
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
…  

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451Doc ID: 3723bc7ec0ebba4588338f255aef1a92541379da



 

Página 13 de 17 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

  
De lo anterior se da cuenta que nuestra Constitución Local deposita el Poder 
Legislativo en el Congreso de la Ciudad de México y no así en un Congreso de la 
Unión de la Ciudad de México como lo establece el diputado promovente, por lo que 
esta comisión a partir de las consideraciones vertidas en este considerando, da 
cuenta que es necesario realizar la modificación pertinente para lograr una 
adecuada armonización entre las disposiciones federales y locales, con la finalidad 
de evitar situaciones que compliquen la aplicabilidad del marco jurídico, evitando 
interpretaciones erróneas y actualizando los instrumentos legales para que tengan 
un sentido de congruencia y eficacia tanto en el fuero local como en el fuero federal.  

En ese sentido, se proponen los siguientes cambios: 

LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

 
Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por: 
 
I. El Congreso: El Congreso de la 
unión de la Ciudad de México;  
 
… 

 

 
Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  
 
I. Congreso: El Congreso de la 
Ciudad de México;  
 
… 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es 
viable con modificaciones, la propuesta del diputado promovente. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451Doc ID: 3723bc7ec0ebba4588338f255aef1a92541379da



 

Página 14 de 17 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I Y 6 
FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. – SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3 Y LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue;  
 
Artículo 3.-… 
  
I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  
 
(…) 
 
Artículo 6.-… 
 
I a VII. …  
 
VIII. Realizar un informe anual pormenorizado que permita contabilizar el número 
de personas que integran el Registro de las personas que se incorporen al Sistema 
Alerta Social CDMX y los resultados obtenidos por dicha acción institucional, para 
evaluar el cumplimiento de sus objetivos. De igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso, en el mes de diciembre de cada año; y  
 
IX…  
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TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 08 de julio de 2022 
 

DIPUTADA O DIPUTADO 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. MÁRIA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE 

   

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

   

DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
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Ciudad de México, 15 de agosto del 2022 

 

 

Maestro Alfonso Vega González                                                                               

Coordinador de Servicios Parlamentarios                                                             

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la presente convocatoria, 

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Juventud y 

la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambas del 

Congreso de la Ciudad de México; misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo 

18 de agosto del 2022 a las 10:00 horas. 

 

Se anexa a la presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los 

que haya lugar. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES 

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 

BARRIENTOS 
 DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMICION DE JUVENTUD 
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HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 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 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 196, 
197, 231, de su Reglamento; y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de 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, y demás ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Juventud y la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, ambas del Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá 
verificativo el día 18 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, vía remota, a través de la 
Plataforma Digital del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

Ill . Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen correspondiente a la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de la Juventud y 
la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambos de 
la ciudad de México a que de manera coordinada lleven a cabo acciones que promuevan el 
aprendizaje de lenguas indígenas nacionales en las y los jóvenes residentes en la ciudad de 
México; 

IV. Asuntos Generales; 

VI. Clausura. 

A T E N T A M E N T E  

 

 

                                           

ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISION DE PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES 

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 

BARRIENTOS 
 DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMICION DE JUVENTUD 
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Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 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 A, numeral 1 
y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80  de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción 
I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a diversas Iniciativas 
con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal y se modifica su denominación, conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace mención: 
  
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones Unidas, la 
reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que abordan. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo respecto 
a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción de los turnos 
para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia material de esta 
Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las 
propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.  
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.  
 
Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado en 
los apartados que anteceden. 
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Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

I. PREÁMBULO 

 
PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones 
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.-  Diversas Diputadas y Diputados a lo largo de la actual Legislatura plantearon y fueron autores 
de diversas iniciativas que reforman, derogan o abrogan la de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; las cuales fueron 
turnadas a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, 
por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen, cuyas recepciones fueron realizadas en 
los términos descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 

A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
las siguientes iniciativas: 
 

PRIMERO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 10; 
y se reforma el primer párrafo del artículo 11, ambos de la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, en materia de protección especial a grupos de atención 
prioritaria, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el día siete 
de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPPOPA/CSP/0190/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/011/2021, CALTYPS/IRH/012/2021, CALTYPS/IRH/013/2021, 
CALTYPS/IRH/014/2021, CALTYPS/IRH/015/2021, CALTYPS/IRH/016/2021, 
CALTYPS/IRH/017/2021, CALTYPS/IRH/018/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 
análisis y comentarios respectivos. 
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Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

 
A través del oficio CALTYPS/IRH/117/2021, se formuló solicitud de prórroga para emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión actuante, 
mediante diverso MDPPOPA/CSP/1801/2021, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
SEGUNDO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 fracción XVIII y 
artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por 
el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el día catorce de septiembre de 
dos mil veintiuno. 
 
Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPPOPA/CSP/0248/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/011/2021, CALTYPS/IRH/012/2021, CALTYPS/IRH/013/2021, 
CALTYPS/IRH/014/2021, CALTYPS/IRH/015/2021, CALTYPS/IRH/016/2021, 
CALTYPS/IRH/017/2021, CALTYPS/IRH/018/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 
análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/IRH/117/2021, se formuló solicitud de prórroga para emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión actuante, 
mediante diverso MDPPOPA/CSP/1801/2021, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
TERCERO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Protección y Fomento 
al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.  
 
Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPPOPA/CSP/0363/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/011/2021, CALTYPS/IRH/012/2021, CALTYPS/IRH/013/2021, 
CALTYPS/IRH/014/2021, CALTYPS/IRH/015/2021, CALTYPS/IRH/016/2021, 
CALTYPS/IRH/017/2021, CALTYPS/IRH/018/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 
análisis y comentarios respectivos. 
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Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

A través del oficio CALTYPS/IRH/117/2021, se formuló solicitud de prórroga para emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión actuante, 
mediante diverso MDPPOPA/CSP/1801/2021, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
CUARTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.  
 
Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico, se recibió 
oficio MDPPOPA/CSP/1444/2021, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/IRH/118/2021, CALTYPS/IRH/119/2021, CALTYPS/IRH/120/2021, 
CALTYPS/IRH/121/2021, CALTYPS/IRH/122/2021, CALTYPS/IRH/123/2021, 
CALTYPS/IRH/124/2021, CALTYPS/IRH/125/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, para su 
análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/012/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 
dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/0018/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
QUINTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar 
los alcances del seguro de desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, 
locatarias de mercados públicos y comerciantes en espacios públicos de la Ciudad de México en 
caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias sanitarias, presentada por el Diputado 
Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de fecha doce de enero de dos mil veintidós. 
 
Con fecha trece de enero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDPRPA/CSP/0101/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/DIP/AMH/O47/2022, CALTYPS/DIP/AMH/O48/2022, 
CALTYPS/DIP/AMH/O49/2022, CALTYPS/DIP/AMH/O50/2022, CALTYPS/DIP/AMH/051/2022, 
CALTYPS/DIP/AMH/052/2022, CALTYPS/DIP/AMH/053/2022, CALTYPS/DIP/AMH/054/2022, la 
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Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turno la iniciativa a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/014/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 
dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/0786/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
SEXTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección y Fomento 
al Empleo para el Distrito Federal, y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil veintidós. 
 
Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDSPOPA/CSP/0561/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/ST/AMH/O41/2022, CALTYPS/ST/AMH/O42/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/O43/2022, CALTYPS/ST/AMH/O44/2022, CALTYP/ST/AMH/045/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/046/2022, CALTYPS/ST/AMH/047/2022, CALTYPS/ST/AMH/048/2022, la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turno la iniciativa a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/112/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 
dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/1745/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
 
SÉPTIMO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por la Diputada 
Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha veintidós de 
febrero de dos mil veintidós. 
 
Con fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDSPOPA/CSP/0685/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante oficios CALTYPS/ST/AMH/O41/2022, CALTYPS/ST/AMH/O42/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/O43/2022, CALTYPS/ST/AMH/O44/2022, CALTYP/ST/AMH/045/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/046/2022, CALTYPS/ST/AMH/047/2022, CALTYPS/ST/AMH/048/2022, la 
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Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turnó la iniciativa a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 
 
A través del oficio CALTYPS/DIP/AMH/112/2022, se formuló solicitud de prórroga para emitir el 
dictamen correspondiente a la iniciativa de mérito, la cual fue concedida y notificada a la Comisión 
actuante, mediante diverso MDSPOPA/CSP/1745/2022, por la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
OCTAVO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha diez de mayo de dos mil 
veintidós.  
 
Con fecha diez de mayo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico, se recibió oficio 
MDSPOPA/CSP/2572/2022, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
Mediante los oficios CALTYPS/ST/AMH/134/2022, CALTYPS/ST/AMH/135/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/136/2022, CALTYPS/ST/AMH/137/2022, CALTYP/ST/AMH/138/2022, 
CALTYPS/ST/AMH/139/2022, CALTYPS/ST/AMH/140/2022, CALTYP/ST/AMH/141/2022 la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, turno la iniciativa a las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 
 

DÉCIMO.- Esta Comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones 
a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de 
diez días hábiles para este propósito, considerando que las mismas fueron debidamente publicadas en la 
Gacetas Parlamentarias números 06, 10, 83, 116, 150 y 176, respectivamente, del Congreso de la Ciudad de 
México, sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación.  
 
DÉCIMO PRIMERO.-  A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252 y 
257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos legales 
y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujetas al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis, y  
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III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en los términos de lo establecido en el numeral 
PRIMERO del Preámbulo del presente dictamen. 
 
Lo anterior en razón de que los artículo 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos 
que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, 
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar 
con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado Reglamento. 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los 
integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto 
o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a 
una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una 
parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1 

 
TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone 
lo siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 
1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
3. Las Alcaldías; 

 
4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

 
5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 
 
 
 

1. Jesús QUINTANA VALTIERRA, Franco CARREÑO GARCÍA. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN 
MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361 
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6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que las iniciativas fueron presentadas por personas facultadas, al haber sido 
presentadas por diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.  
 
CUARTO.- A efecto de hacer más eficiente el trabajo legislativo, el presente dictamen analiza varias iniciativas 
que se proponen para modificar el mismo ordenamiento legal, en este caso la Ley de Protección y Fomento 
al Empleo del Distrito Federal. Asimismo, las iniciativas tienen un objetivo en común que es armonizar y 
actualizar el marco jurídico con la Constitución Política de la Ciudad de México, así como a la realidad actual, 
para lograr su correcta interpretación y aplicación.  
 
QUINTO.- Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 
10; y se reforma el primer párrafo del artículo 11, ambos de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, en materia de protección especial a grupos de atención prioritaria presentada por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, la diputada 
promovente señala que, el planteamiento del problema de la iniciativa es: 
 

“Lograr una plena igualdad sustantiva entre todas las personas, lo que no obstante conlleva 
implícitamente el reconocer la prevalencia de desigualdades socioculturales, que requieren 
de acciones afirmativas para contrarrestar los efectos negativos. 
Ahora bien, en la capital del país el pleno goce del derecho al trabajo presenta una serie de 
problemáticas, las cuales se han visto agravadas durante el ultimo año a causa de la 
pandemia por la COVID-19 y las subsecuentes medidas sanitarias de distanciamiento social 
implementadas para mitigar y controlar la enfermedad, originando un considerable 
incremento en las tasas de desocupación entre la población de la Ciudad. 
… 
Si bien dicha problemática resulta grave en cuanto a la merma en la calidad de vida de las 
familias, se ha de observar que ello resulta mayor para los grupos de personas consideradas 
como de atención prioritaria, toda vez que derivado de la dinámica del mercado laboral, pero 
sobre todo de los estereotipos y contextos socioculturales sufren de discriminación y 
desigualdad en las oportunidades para acceder a un trabajo decente y a todo lo que ello 
conlleva”. 

 
La diputada Guadalupe Morales Rubio, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 
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“La presente iniciativa tiene por objetivo señalar desde la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, que el Seguro de Desempleo deberá otorgarse de manera 
preferente a los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como aquellos que así se dispongan en las Reglas de Operación, a efecto 
de otorgar flexibilidad a estas en cuanto a contingencias específicas que puedan presentarse”. 

 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por la Diputada promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
I.   … 
II.  … 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
I.   … 
II.  … 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales, y 

IV. Garantizar la protección especial a los 
grupos de atención prioritaria y a las 
personas trabajadores que por su condición 
de vulnerabilidad requieren de una 
atención especial.  
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 
 
 
 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible, otorgado de forma preferente 
a los grupos de atención prioritaria 
reconocidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como en las reglas de 
operación, y podrá otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que: 
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I. a VII.  … 
 

 
I. a VII.  … 
 

 
 
SEXTO.- Tratándose de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 fracción XVIII 
y artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el diputado promovente 
indica que, el planteamiento del problema de la iniciativa es: 
 

“La iniciativa busca atender el problema de desempleo en la Ciudad de México”  
 
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 
 

“Propone un modelo para fortalecer e impulsar los espacios de interacción entre empresas y 
dependencias que requieren de mano de obra y personal calificado acorde a sus necesidades 
y por el otro lado personas que requieren oportunidades de empleo… Es por lo anterior que 
consideramos muy importante poder ampliar el calendario de estos espacios o eventos de 
interrelación y que no sólo se efectúe una feria al año, sino que por ley se instituya que estas 
ferias del empleo deberán de realizarse cuando menos una vez al mes, lo que dará como 
resultado que al final del año podamos garantizar que se implementaron 12 ferias del empleo 
lo cual y con un simple cálculo matemático dará como resultado que los beneficios de estos 
espacios de intercomunicación se multipliquen por 12” 

 
 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 
de sus disposiciones complementarias: 
 
I al XVII… 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 
de sus disposiciones complementarias: 
 
I al XVII… 
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XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las delegaciones; 

 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo mensuales y el servicio de 
colocación, por sí misma o a través de las 
delegaciones; 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes.  
 
 
 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes, con dichos elementos realizará la 
planeación y la implementación de las 
Ferias del Empleo mensuales y con carácter 
itinerantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 

 
 
SÉPTIMO.- En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, presentada por el propio Diputado Héctor Barrera Marmolejo, en fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil veintiuno indica que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“La presente iniciativa tiene por objeto atender el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico 
de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020”. 

 
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 
 

“Se armoniza el total del cuerpo normativo, para que esté acorde con la nueva denominación 
constitucional del gobierno de la Ciudad de México, así como con la nueva figura de las 
demarcaciones territoriales como alcaldías, como que exista lógica cuando se mencionan o se 
interrelacionan con otras leyes, las cuales ya están actualizadas, se modifica al Artículo 5 
fracción XVIII; El artículo 9, se actualiza la unidad de medida para tutelar que el seguro 
ascenderá a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por tratarse de una Medida 
establecida como criterio de uniformidad y se aumenta a 30 a 40 vece para que el apoyo que 
se entrega este sea más justo para la persona desempleada; el artículo 18, se robustece que el 
apoyo del seguro de desempleo se entregará mensualmente; el artículo 29 se modifica El 
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Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México para que 
se reúne no tres, si no cuatro veces al año, es decir cada trimestre, y se amplía el artículo 31, 
para mencionar la implementación de las ferias del empleo mensuales e itinerantes”. 

 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

DEL DISTRIO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN AL FOMENTO AL EMPLEO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral.  
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 
 

Artículo 1.- La presente ley es de orden
público, interés social y observancia general en 
la Ciudad de México y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, promoción 
y fomento del empleo con el propósito de 
procurar el desarrollo económico y social 
integral.  
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México por conducto de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de 
la Ciudad de México, así como de los órganos 
político-administrativos de las alcaldías de la 
Ciudad de México, de conformidad con sus 
atribuciones y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por:  
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por:  
 

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 13 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo.  
 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 
 
III. Delegaciones.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal;  
 
IV… 
 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal;  
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal;   
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal;   
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal;  
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y  
 
 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 
 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio de la Ciudad de México, y cumpla 
con los requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo.  
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México; 
 
III. Alcaldías.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México;  
 
IV… 
 
V.- Jefatura de Gobierno.- Al Jefe o Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de
Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad 
de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; y 
 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 
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Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias:  
 
 
I y II… 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 
IV y V… 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos;  
 
VII y VIII… 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de:  
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal;  
 
b) a d)… 
 
X a XIV … 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 

Artículo 5.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto de la Secretaría, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones complementarias: 
 
I y II… 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía de la Ciudad de México; 
 
IV y V… 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, a
través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 
 
VII y VIII…  
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de:  
 
a) Las características fundamentales de la
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 
 
b) a d)… 
 
X a XIV … 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes, madres solteras, personas 
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XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 
relación al mismo;  
 
XVII… 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las delegaciones; 
 
XIX a XXII … 
 

preliberadas y liberadas y demás grupos que 
presenten esta problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Servicio Nacional de 
Empleo, para realizar las acciones que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con
relación al mismo;  
 
XVII… 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo mensuales y el servicio de colocación, 
por sí misma o a través de las alcaldías;  
 
XIX a XXII … 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, la Jefatura de Gobierno deberá 
evaluar las condiciones existentes para 
determinar, en su caso, las modificaciones 
pertinentes que procedan a efecto de 
estimular el empleo en la Ciudad de México. 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales:  

I a IV… 
 

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de las 
alcaldías: 

I a IV… 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 
tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes de la Ciudad de 
México, tendiente a crear las condiciones para 
su incorporación al mercado laboral y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
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de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y será entregado mensualmente al 
beneficiario. 
 

de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
El monto del Seguro ascenderá a 40 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) y 
será entregado mensualmente al beneficiario. 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son:  
 
I… 
 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 
sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son:  
 
I… 
 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 
sector formal de la economía en la Ciudad de 
México, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas
por la Administración Pública de la Ciudad de 
México en sus programas sociales. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que:  
 
I… 
 
II. Residan en el Distrito Federal;  
 
III y IV… 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que:  
 
I… 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III y IV… 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las alcaldías; 

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 17 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

 
VI y VII… 

 
VI y VII… 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, los 

beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, lo 

beneficiarios y el titular de la Jefatura de 
Gobierno 

 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en su página de Internet la lista de 
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en su página de Internet la lista de 
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
I a V … 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 
 
VII y VIII … 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
I a V … 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno de la Ciudad de México con ayuda 
económica; 
 
VII y VIII … 
 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que 
cumplan los requisitos establecidos en la

Artículo 16.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 
personas desempleadas que cumplan los
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misma y los demás que señale la Secretaría 
para tal efecto. 

requisitos establecidos en la misma y los 
demás que señale la Secretaría para tal efecto. 
 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 
considere pertinente conforme a la Ley. 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría mensualmente, a 
través de una tarjeta de débito u otro 
mecanismo que se considere pertinente 
conforme a la Ley. 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 

Artículo 19.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a través de 
la Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán a cogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos:  
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal;  
 
II a V … 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán a cogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos:  
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México;  
 
II a V … 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de consulta 
en materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  
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I y II… 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones;  
 
IV a VII… 

 
I y II… 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las alcaldías;  
 
IV a VII… 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I y II… 
 
III. Vocales:  
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal;  
 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal;  
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal;  
 
d)… 
 
e)… 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión 
Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I y II… 
 
III. Vocales:  
 
a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México;  
 
b) El Secretario de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México;  
 
c) El Secretario de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México;  
 
d)… 
 
e)… 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, de Desarrollo Económico y de 
Administración Pública Local del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a los 
integrantes del mismo para proponer medidas 
y/o acciones de protección y fomento al 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos cuatro veces al año, a 
los integrantes del mismo para proponer
medidas y/o acciones de protección y fomento 
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empleo, previa convocatoria y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran. 

al empleo, previa convocatoria y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran. 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes 
 
 
 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón, 
 
 
 
 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las alcaldías, un padrón de 
las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes, con dichos elementos realizará la 
planeación y la implementación de las Ferias 
del Empleo mensuales y con carácter
itinerantes.  
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la
Secretaría para el padrón, 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 
al Jefe de Gobierno para que, en el marco de 
sus atribuciones, tomen las medidas 
pertinentes para llevar a cabo los programas o
en su caso, realizar las modificaciones o ajustes 
al mismo, con el objeto de propiciar una mayor 
estabilidad laboral. 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 
al titular de la Jefatura de Gobierno para que, 
en el marco de sus atribuciones, tomen las 
medidas pertinentes para llevar a cabo los
programas o en su caso, realizar las 
modificaciones o ajustes al mismo, con el 
objeto de propiciar una mayor estabilidad 
laboral. 
 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que en 
su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 
oriente o coadyuve en la determinación de 
medidas complementarias para mejorar la 
protección al empleo. 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 
México sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 
ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o 
coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección al 
empleo. 
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Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 

 
 
OCTAVO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil veintiuno indica que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“… el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí mismo, sino que se 
trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización y perfeccionamiento del 
marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en consideración que su objeto consiste 
en regular un objeto que no es estático, de tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo 
ritmo que las sociedades que regula”. 
 

La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, a través de su iniciativa señala que el
propósito de la misma es: 
 

“… la presente iniciativa propone armonizar la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, con los preceptos que emana la Constitución Política de la 
Ciudad de México. Con estas reformas se busca fortalecer el principio de certeza jurídica en 
favor de los Ciudadanos de la Ciudad de México, evitando que la normatividad en la materia 
sea ambigua”. 

 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  
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LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en el Distrito Federal. 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, así como de las Alcaldías, 
de conformidad con sus atribuciones y dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio de la Ciudad de México, y cumpla 
con los requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo. 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México; 
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III. Delegaciones.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
 
IV. … 
 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 
 
 
XI. … 
 

III. Alcaldías.- A los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México; 
 
IV. … 
 
V. Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México.- A la o el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; y 
 
XI. … 
 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
                                                                                                     
I. … 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en el 
Distrito Federal; 
 

Artículo 5.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 
de sus disposiciones complementarias: 
 
I. … 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en la 
Ciudad de México; 
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III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 
IV y V. … 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 
 
VII y VIII. … 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) a d) ... 
 
X. a XVII … 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí misma 
o a través de las Alcaldías de manera semestral; 
 
XIX. a XXII. … 
 

III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 
 
IV y V. … 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, 
a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 
 
VII y VIII. … 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 

 
b) a d) ... 
 
X. a XVII … 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías; 
 
XIX. a XXII. … 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y 
del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar 
las condiciones existentes para determinar, 
en su caso, las modificaciones pertinentes 
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procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal. 
 

que procedan a efecto de estimular el empleo 
en la Ciudad de México. 
 

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldesas y 
Alcaldes: 
 
I. a IV. … 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 
tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes de la 
Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al 
mercado de trabajo y al goce del derecho 
constitucional de empleo digno y socialmente 
útil. 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 
I. … 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 
sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios 
en el desarrollo de nuevas habilidades que les 
permitan fortalecer su potencial laboral y 
orientarlos hacia la organización social del 
trabajo, a través de acciones complementarias 
implementadas por la Administración Pública 
del Distrito Federal en sus programas sociales. 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 
I. … 

 
II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 
en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública de la Ciudad de 
México en sus programas sociales. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 
 
I. …; 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que: 
 
I. …; 
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II. Residan en el Distrito Federal; 
 
III. y IV. … 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 
 
VI. y VII. … 
 

II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III. y IV. … 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 
 
VI. y VII. … 
 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como a 
publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
y en su página de internet la lista de quienes, en 
su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 
 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por 
las personas interesadas en obtener el 
Seguro, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de 
las mismas; así como a publicar en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en su página 
de internet la lista de quienes, en su caso, 
accedan a dicho beneficio, salvaguardando 
las previsiones que en estos casos plantea la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Ciudad de México. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
 
I. a V. … 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 
 
VII. y VIII. … 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes 
supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa de 
la Ciudad de México con ayuda económica; 
 
 
VII. y VIII. … 
 

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá incluir 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 
personas desempleadas que cumplan los 

Artículo 16.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 
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requisitos establecidos en la misma y los demás 
que señale la Secretaría para tal efecto. 
 

personas desempleadas que cumplan los 
requisitos establecidos en la misma y los 
demás que señale la Secretaría para tal 
efecto. 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 
 

Artículo 19.- La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas estimulará, 
apoyará, fomentará y promoverá acciones 
que eleven la productividad de las empresas, 
de tal manera que el crecimiento del empleo 
se traduzca en mayores niveles de bienestar 
para los habitantes de la Ciudad de México. 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación de 
exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor al 
salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal; 

 
II. a V. …
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. 
La situación de exclusión social se acreditará 
por los servicios sociales competentes y 
quedará determinada por alguno de los 
siguientes casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México; 

 
II. a V. …
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de 
consulta en materia de protección al empleo 
para las instancias correspondientes, mismo 
que coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I. y II. … 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I. y II. … 
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III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 
 
IV. a VI. … 
 

III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las alcaldías; 
 
IV. a VI. … 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. y II. … 
 
III. Vocales: 
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
d) … 
 
e) Tres representantes de organizaciones 
sociales afines con el tema. 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. y II. … 
 
III. Vocales: 
 
a) La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
b) La Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
c) La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
d) … 
 
e) Tres representantes de organizaciones 
sociales afines con el tema. 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, de Desarrollo Económico y 
de Administración Pública Local del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 
México sobre los resultados del programa y 
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programa y contenidos del padrón para que, en 
su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 
oriente o coadyuve en la determinación de 
medidas complementarias para mejorar la 
protección al empleo. 
 

contenidos del padrón para que, en su caso, 
ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o 
coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección 
al empleo. 
 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso 
de inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 
 

 
 
NOVENO.- Tratándose de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances 
del Seguro de Desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que produce bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes 
en espacios públicos de la Ciudad de México en caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias sanitarias,  
presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, en fecha doce de enero de dos mil veintidós, indica 
que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“… el problema que se plantea en esta iniciativa es que las personas que se encuentren 
imposibilitadas de acceder a su fuente de trabajo, ya sea por una emergencia sanitaria o por 
un fenómeno perturbador, se les coloca en condiciones de vulnerabilidad y, por ende, orillarlas
a una profundización de la pobreza, especialmente cuando hablamos de personas que no 
tienen un ingreso fijo, derivado de la propia naturaleza de su labor económica, como lo es el 
comercio. Esto se agrava cuando se entiende que la persona se ve inconstitucionalmente 
reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales 
que le permitan llevar una existencia digna”. 

 
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma es: 
 

“La presente iniciativa busca evitar que este sector de la sociedad -(las personas cuyos 
ingresos provengan de trabajos no asalariados o equivalente)-, se vea vulnerado por no contar 
con las condiciones materiales y económicas que le permitan llevar una existencia digna. Lo 
anterior deriva del principio de dignidad humana en estrecha relación con los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo, entre otros, para 
garantizar la subsistencia del trabajador y su familia. 
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Es por ello que se busca fortalecer el marco normativo vigente, a fin de permitir la 
incorporación de las personas no asalariadas al seguro de desempleo, concretamente cuando 
existan situaciones de emergencia sanitaria o algún fenómeno perturbador, …” 
 
 

A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral.  

Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en el Distrito Federal.  

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general 
en el Distrito Federal y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral.  
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal, así 
como de las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por 
cuenta propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en espacios 
públicos de la Ciudad de México que 
pierdan su fuente de trabajo a causa de una 
emergencia sanitaria y/o por un fenómeno 
perturbador. 

 
Artículo 2.- … 
 
 
 

Artículo 2.- … 
 
Cuando se trate de personas trabajadoras 
no asalariadas, prestadoras de servicios 
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SIN CORRELATIVO 

por cuenta propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en espacios 
públicos se entenderá como desempleo la 
pérdida de capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que se obtienen 
los ingresos necesarios para la subsistencia 
individual y/o familiar siempre que esta 
situación derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o emergencia 
sanitaria. 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo.  
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, así como a 
toda persona trabajadora no asalariada, 
prestadora de servicios por cuenta propia, 
que producen bienes y artesanías, 
locatarias de mercados públicos y 
comerciantes en espacios públicos que 
pierda la capacidad para desarrollar la 
actividad económica de la que obtiene los 
ingresos necesarios para la subsistencia 
individual y/o familiar siempre que esta 
situación derive de la presencia de un 
fenómeno perturbador y/o emergencia 
sanitaria, que residan en el territorio del 
Distrito Federal, y cumpla con los requisitos 
previstos en esta ley, para acceder a los 
beneficios del Seguro de Desempleo. 

II a XI … 
 

Artículo 9.- …  

… 

 
 
 

Artículo 9.- …  

… 

Tratándose de personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por 
cuenta propia, que producen bienes y 
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SIN CORRELATIVO 

artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en espacios 
públicos que perdieron la capacidad para 
desarrollar la actividad económica de la 
que obtienen los ingresos necesarios para 
la subsistencia individual y/o familiar, 
siempre que esta situación derive de la 
presencia de un fenómeno perturbador y/o 
emergencia sanitaria, la Secretaría emitirá 
reglas de operación en donde se establezca 
el plazo de duración del Seguro, los 
requisitos y el monto a otorgar. 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que:  

I a VIII…  

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que:  

I a VIII…  

IX. En el caso de personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por 
cuenta propia, que producen bienes y 
artesanías, locatarias de mercados 
públicos y comerciantes en espacios 
públicos, demostrar que han perdido la 
capacidad para desarrollar la actividad 
económica de la que obtienen los ingresos 
necesarios para la subsistencia individual 
y/o familiar siempre que esta situación 
derive de la presencia de un fenómeno 
perturbador y/o emergencia sanitaria y en 
términos de las reglas de operación 
referidas en el último párrafo del artículo 9. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos:  
 
I a VIII…  
 
 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes 
supuestos:  
 
I a VIII…  
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SIN CORRELATIVO 

IX. La Secretaría establecerá en las reglas 
de operación los motivos por los cuales se 
suspenderá el derecho a la percepción del 
beneficio tratándose de personas 
trabajadoras no asalariadas, prestadoras 
de servicios por cuenta propia, que 
producen bienes y artesanías, locatarias de 
mercados públicos y comerciantes en 
espacios públicos que perdieron la 
capacidad para desarrollar la actividad 
económica de la que obtienen los ingresos 
necesarios para la subsistencia individual 
y/o familiar siempre que esta situación 
derive de la presencia de un fenómeno 
perturbador y/o emergencia sanitaria. 
 

 
 
DÉCIMO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Alicia Medina Hernández, en fecha diecisiete de febrero de dos 
mil veintidós indica que la problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“… armonizar la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, hacer 
modificaciones que permitan tener un lenguaje inclusivo como es el referente a la jefa de 
Gobierno, alcaldías por delegaciones, el cambio de nombres a las diferentes secretarías por 
mencionar algunos cambios”. 
 

La diputada Alicia Medina Hernández, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma es: 
 

“Se propone expedir la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México, que 
contemple los cambios mencionados anteriormente, y cumplir con lo que nos manda la 
Constitución Local. 

 
Ahora bien las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación 
estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos de raíz, sobre 
todo, de la naturaleza misma de su empleo. La mayor parte de la sociedad no considera al 
trabajo del hogar como una ocupación “real” sino como parte de las actividades “normales” o 
“naturales” de las mujeres. Por ello, éste es un sector particularmente invisible y 
estigmatizado, es por ello que después de la Reforma Federal de Trabajo, donde dotan de 
derechos laborales a personas encargadas de este sector, la Ley de Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México deben ser contempladas para ser beneficiarias del seguro”. 
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A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por la Diputada promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 

 
Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta 
Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador 
por causas ajenas a su voluntad, deje o sea 
separado de su empleo formal con carácter 
temporal o definitivo, en la actividad que venía 
desarrollando y sea privado de su salario. 
 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de 
esta Ley, se tomará en cuenta cuando el 
trabajador por causas ajenas a su voluntad, 
deje o sea separado de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, en la actividad 
que venía desarrollando y sea privado de su 
salario.  
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SIN CORRELATIVO 
 

 
Las personas trabajadoras del Hogar que 
hayan perdido su empleo podrán solicitar 
el seguro siempre y cuando cumplan con 
los requisitos señalados en la presenté Ley 
y en su Reglamento. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la persona titular de la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, así ́ como de las Alcaldías, 
de conformidad con sus atribuciones y 
dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias.  

 
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 
 
III. Delegaciones.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas 
de manera cotidiana contra determinada 
persona de su mismo entorno laboral, bien sea 
por su superior jerárquico o de igual nivel, tales 
como persecuciones tendientes a provocarle 
aislamiento, pérdida de la autoestima, 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá́ por: 
 
I Beneficiario.- Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su 
empleo por causas ajenas a su voluntad, 
residente en la Ciudad de Mexico, y cumpla 
con los requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo. 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México; 
 
III. Alcaldías.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones 
realizadas de manera cotidiana contra 
determinada persona de su mismo entorno 
laboral, bien sea por su superior jerárquico o 
de igual nivel, tales como persecuciones 
tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 
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desmerecimiento, violación de la intimidad, 
falsa denuncia, afectación en sus tareas 
laborales, intromisión en la computadora, 
utilización de influencias e indiferencia a sus 
reclamos. 
 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 
 
 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 

de la autoestima, desmerecimiento, 
violación de la intimidad, falsa denuncia,  
afectación en sus tareas laborales, 
intromisión en la computadora, utilización de 
influencias e indiferencia a sus reclamos.  
 
V. Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno. - Al Jefe o Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
VI. Ley. - A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México;  
 
VII. Reglamento. - Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para la 
Ciudad de México;  
 
VIII. Secretaría de Trabajo. - A la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México; 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México;  
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; y 
 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo.  

 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 
Desempleo en la Ciudad de México; 

 

Artículo 5.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría de trabajo, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 
Desempleo en la Ciudad de México; 
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II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en el 
Distrito Federal; 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las demás 
áreas competentes en la implementación de 
estrategias públicas, programas y actividades 
de protección, promoción y fomento del 
empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral; 
 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre 
las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 
fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones de 
carácter laboral, económico y educativo de 
contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y 
social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 
establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios que 

II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en la 
Ciudad de México; 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las 
demás áreas competentes en la 
implementación de estrategias públicas, 
programas y actividades de protección, 
promoción y fomento del empleo; así como 
para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral; 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre 
las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 
fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones 
de carácter laboral, económico y educativo 
de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, 
a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado 
y social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 
establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución 
y comercialización de los bienes y servicios 
que produzcan, así como la proveeduría de 
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produzcan, así como la proveeduría de sus 
productos a la administración pública local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables financieras 
y económicas relacionadas al empleo, y que 
permita permear a la sociedad los efectos de 
las políticas adoptadas en el tema; 
 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las 
calificaciones requeridas y disponibles; 
 
c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el 
aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 
política de desarrollo económico y social tanto 
en el sector gubernamental como el privado, 
de manera que se logren los objetivos de 
fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los 
planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que 
permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector 
público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 

sus productos a la administración pública 
local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables 
financieras y económicas relacionadas al 
empleo, y que permita permear a la sociedad 
los efectos de las políticas adoptadas en el 
tema; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según 
las calificaciones requeridas y disponibles; 
 
c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el 
aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 
política de desarrollo económico y social 
tanto en el sector gubernamental como el 
privado, de manera que se logren los 
objetivos de fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre 
los planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que 
permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector 
público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos; 
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XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 
proyectar la creación de empleos, capacitando 
y readaptando a las necesidades del mercado 
laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 
inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 
 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para apoyar 
el cumplimiento de sus funciones y programas; 
 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 
la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 
proyectar la creación de empleos, 
capacitando y readaptando a las necesidades 
del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten 
esta problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través 
de los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 
inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 
 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para 
apoyar el cumplimiento de sus funciones y 
programas; 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 
la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 
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XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos vacantes. 

 

 
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos vacantes. 

 
Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal. 

 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y 
del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno deberá́ evaluar las condiciones 
existentes para determinar, en su caso, las 
modificaciones pertinentes que procedan a 
efecto de estimular el empleo en la Ciudad 
de México. 

 
Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus 
demarcaciones territoriales, así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, 
planeación y ejecución de los programas y 
acciones que en materia de empleo se 
determinen, de conformidad con esta Ley, el 
Reglamento y reglas de operación que al efecto 
expida la Secretaría; 
 
II. Establecer en coordinación con la 
Secretaría, los mecanismos que agilicen la
colocación de los solicitantes de empleos en 
las plazas disponibles; 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de 
puestos de trabajo, y 
 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento. 

 

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de 
las Alcaldías:  
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus 
demarcaciones territoriales, así ́ como, 
coadyuvar con la Secretaría de trabajo en el 
estudio, planeación y ejecución de los 
programas y acciones que en materia de 
empleo se determinen, de conformidad con 
esta Ley, el Reglamento y reglas de operación 
que al efecto expida la Secretaría de trabajo;  
 
II. Establecer en coordinación con la 
Secretaría de trabajo, los mecanismos que
agilicen la colocación de los solicitantes de 
empleos en las plazas disponibles; 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de 
puestos de trabajo, y 
 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 
tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes en la 
Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al 
mercado de trabajo y al goce del derecho 
constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 
Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y será entregado mensualmente al 
beneficiario. 

 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor 
a seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría de Trabajo el 
cumplimiento de los requisitos y las 
obligaciones previstas en este ordenamiento, 
en la convocatoria respectiva y demás 
disposiciones administrativas aplicables. 
 
El monto del Seguro ascenderá́ a 30 veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente y 
será́ entregado mensualmente al 
beneficiario.  
 

Capítulo II 
Del Seguro de Desempleo 

 

Capítulo II 
Del Seguro de Desempleo 

 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 
I. Otorgar un derecho económico a los 
beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 
sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 
I. Otorgar un derecho económico a los 
beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 
en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
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organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

 

organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública de la Ciudad 
de México en sus programas sociales. 

 
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 
 
I. Sean mayores de 18 años; 
 
II. Residan en el Distrito Federal; 
 
III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
del empleo, para una persona moral o física, 
con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al 
menos durante seis meses; 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos por 
concepto de jubilación, pensión, subsidio o 
relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 
 
 
VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
 
VII. Cumplan con el resto de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá́ otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que: 
 
I. Sean mayores de 18 años; 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
del empleo, para una persona moral o física, 
con domicilio fiscal en la Zona 
Metropolitana, al menos durante seis meses;  
 
IV. No perciban otros ingresos económicos 
por concepto de jubilación, pensión, subsidio 
o relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría de Trabajo o en su caso en las 
Alcaldías; 
 
VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
 
VII. Cumplan con el resto de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás 
disposiciones reglamentarias aplicables.  

 
Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, los 
beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría de 
Trabajo, los beneficiarios y la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno 
 

Artículo 12.- La Secretaría expedirá la 
convocatoria para acceder al Seguro y sus 
bases de participación establecerán cuando 
menos: 

Artículo 12.- La Secretaría de Trabajo 
expedirá la convocatoria para acceder al 
Seguro y sus bases de participación 
establecerán cuando menos: 
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I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos 
necesarios para acceder al Seguro; 
 
III. El modelo de carta compromiso que 
deberán suscribir los interesados, a efecto de 
que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 
 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 
presentar su solicitud y pedir orientación o 
aclaraciones, y 
 
VI. Las demás que determine la Secretaría y el 
Reglamento. 

 

 
I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos 
necesarios para acceder al Seguro; 
 
III. El modelo de carta compromiso que 
deberán suscribir los interesados, a efecto de 
que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 
 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 
presentar su solicitud y pedir orientación o 
aclaraciones, y 
 
VI. Las demás que determine la Secretaría de 
Trabajo y el Reglamento. 

 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en su página de internet la lista de 
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Trabajo 
deberá́ dar respuesta a las solicitudes 
presentadas por las personas interesadas en 
obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 
días hábiles contados a partir de la recepción 
de las mismas; así como a publicar en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su 
página de internet la lista de quienes, en su 
caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  

 
Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 
encuentran obligados, entre otras acciones, a: 
 
I Entregar a la Secretaría, la documentación e 
información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 
encuentran obligados, entre otras acciones, 
a: 
I Entregar a la Secretaría Trabajo, la 
documentación e información que 
reglamentariamente se determine a efectos 
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suspensión o reanudación de las prestaciones 
que marque la presente Ley; 

 
II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la 
Secretaría; 
 
III. Suscribir una carta compromiso en la que se 
adquiere el derecho de recibir las prestaciones 
por desempleo en el lapso y condiciones 
determinadas por la Secretaría; 
 
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su 
percepción, en el momento de la producción 
de dichas situaciones y las demás que 
determine la Secretaría y el Reglamento; 
 
 
V. Comunicar de inmediato sus cambios de 
domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, 
apercibidos que, en caso de falsedad en sus 
declaraciones, le serán retirados los beneficios 
del Seguro, sin perjuicio de las consecuencias 
legales procedentes. 

 

del otorgamiento, suspensión o reanudación 
de las prestaciones que marque la presente 
Ley;  
II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la 
Secretaría Trabajo; 
 
III. Suscribir una carta compromiso en la que 
se adquiere el derecho de recibir las 
prestaciones por desempleo en el lapso y 
condiciones determinadas por la Secretaría 
de Trabajo;  
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su 
percepción, en el momento de la producción 
de dichas situaciones y las demás que 
determine la Secretaría de Trabajo y el 
Reglamento;  
 
V. Comunicar de inmediato sus cambios de 
domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, 
apercibidos que, en caso de falsedad en sus 
declaraciones, le serán retirados los 
beneficios del Seguro, sin perjuicio de las 
consecuencias legales procedentes. 

 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
 
I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 
II. Rechazo injustificado de una oferta de 
empleo adecuada al perfil y aptitudes del 
beneficiario; 

Artículo 15.- La Secretaría de Trabajo 
suspenderá́ el derecho a la percepción del 
Seguro cuando se presenten algunos de los 
siguientes supuestos: 
 
I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 
II. Rechazo injustificado de una oferta de 
empleo adecuada al perfil y aptitudes del 
beneficiario; 
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III. Negativa a participar en los programas de 
empleo y capacitación, o en acciones de 
promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 
 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 
implique privación de la libertad; 
 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 
de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a veinticuatro 
meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 
 
VII. Cambiarse de residencia al extranjero o 
algún otro Estado de la República Mexicana, y 
 
 
VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 

 
III. Negativa a participar en los programas de 
empleo y capacitación, o en acciones de 
promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 
 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 
implique privación de la libertad; 
 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 
de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a veinticuatro 
meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa 
del Gobierno de la Ciudad de México con 
ayuda económica; 
 
VII. Cambiarse de residencia al extranjero o 
algún otro Estado de la República Mexicana, 
y 
 
VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 
Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que 
cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 
para tal efecto. 

 

Artículo 16.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, deberá́ incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al 
Seguro que se regula en la presente Ley, a 
favor de todas las personas desempleadas 
que cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 
de Trabajo para tal efecto.  

 
Capítulo IV 

Disposiciones Complementarias 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la 
forma como se hará valer el Seguro, así como 
la verificación de la residencia, la elaboración y 
actualización permanente del padrón de 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán 
la forma como se hará valer el Seguro, así 
como la verificación de la residencia, la 
elaboración y actualización permanente del 

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 46 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio del 
derecho establecido en esta Ley. 

 

padrón de beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio 
del derecho establecido en esta Ley. 

 
Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 
considere pertinente conforme a la Ley. 

 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 
considere pertinente conforme a la Ley. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL FOMENTO AL EMPLEO 
 

Capítulo I 
De los Estímulos Fiscales 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 
Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 

 

Artículo 19.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven 
la productividad de las empresas, de tal 
manera que el crecimiento del empleo se 
traduzca en mayores niveles de bienestar 
para los habitantes de la Ciudad de México. 

 
Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá 
determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen 
dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá 
determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen 
dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 

 
Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos 
fiscales establecidos en la presente Ley y en el 
Reglamento, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que señale la Secretaría de 
Finanzas, las empresas que generen fuentes 
formales y permanentes de empleo. 

 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos 
fiscales establecidos en la presente Ley y en 
el Reglamento, de acuerdo con los requisitos 
y condiciones que señale la Secretaría de 
Finanzas, las empresas que generen fuentes 
formales y permanentes de empleo. 

 
Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas 
estímulos fiscales cuando se demuestre 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 
nuevos empleos, tomando como base la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al año 

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas 
estímulos fiscales cuando se demuestre 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 
nuevos empleos, tomando como base la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al año 
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posterior, para el caso de empresas ya 
establecidas. 

 

posterior, para el caso de empresas ya 
establecidas. 

 
Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 
estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 
constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 
estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 
constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 
Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; 

 
II. Personas que no puedan acceder a las 
prestaciones referidas en la presente Ley; 
 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 
IV. Personas con problemas de drogadicción o 
alcoholismo que se encuentren en procesos de 
rehabilitación o reinserción social; y
 
V. Personas que se encuentran compurgando 
en libertad o que hayan compurgado la 
sentencia que se les impuso. 

 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. 
La situación de exclusión social se acreditará 
por los servicios sociales competentes y 
quedará determinada por alguno de los 
siguientes casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México; 

 
II. Personas que no puedan acceder a las 
prestaciones referidas en la presente Ley; 
 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 
IV. Personas con problemas de drogadicción 
o alcoholismo que se encuentren en procesos 
de rehabilitación o reinserción social; y
 
V. Personas que se encuentran compurgando 
en libertad o que hayan compurgado la 
sentencia que se les impuso. 

 
Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 
los estímulos fiscales, deberán hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 
los estímulos fiscales, deberán hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 
Capítulo II 

Del Consejo 
Capítulo II 

Del Consejo 
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Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de 
consulta en materia de protección al empleo 
para las instancias correspondientes, mismo 
que coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I. Proponer estrategias de trabajo que 
coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al 
empleo; 
 
II. Crear los Comités necesarios para analizar la 
problemática de las diferentes áreas y, en su 
caso, plantear las propuestas de solución 
correspondiente; 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 
 
IV. Convocar a los diversos organismos
empresariales para organizar foros de consulta 
encaminados a la realización de diagnósticos 
sectoriales en materia de fomento y protección 
al empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral. 
 
 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de 
Comités, así como, establecer los lineamientos 
para formar los mismos; 
 
VI. Asesorar a los distintos comités 
estableciendo mecanismos para que lleven a 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  
 
I. Proponer estrategias de trabajo que 
coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría de Trabajo en 
relación al empleo; 
 
II. Crear los Comités necesarios para analizar 
la problemática de las diferentes áreas y, en 
su caso, plantear las propuestas de solución 
correspondiente;  
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las Alcaldías; 
 
IV. Convocar a los diversos organismos
empresariales para organizar foros de 
consulta encaminados a la realización de 
diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así ́ como 
para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral.  
 
V. Apoyar a la Secretaría de Trabajo en la 
creación de Comités, así ́ como, establecer los 
lineamientos para formar los mismos; 
 
VI. Asesorar a los distintos comités 
estableciendo mecanismos para que lleven a 
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cabo las acciones encaminadas al logro de sus 
objetivos; y 
 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría. 

 

cabo las acciones encaminadas al logro de 
sus objetivos; y  
 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría de Trabajo. 
 

 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. Un Presidente, que será el Secretario del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 

 
 

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, y 
 
 
III. Vocales: 
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
d) Cinco representantes del sector privado 
relacionados con el tema del empleo, podrán 
ser de los sectores industrial, comercial y 
social, los cuales serán a invitación por el 
Presidente del Consejo; y 
 
e) Tres representantes de organizaciones 
sociales afines con el tema. 
 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. Un Presidente, que será́ el Secretario del 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México;  
 
II. Un Vicepresidente, que será́ el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, y 
 
III. Vocales: 
 
a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México;  
 
b) El Secretario de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México;  
 
c) El Secretario de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México;  
 
d) Cinco representantes del sector privado 
relacionados con el tema del empleo, podrán 
ser de los sectores industrial, comercial y 
social, los cuales serán a invitación por el 
Presidente del Consejo; y 
 
e) Tres representantes de organizaciones 
sociales afines con el tema.  
 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá́ voto de calidad. 
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Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal. 

 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social; Desarrollo Económico; 
Reactivación Económica y la de 
Administración Pública Local todas del 
Congreso de la Ciudad de México.  

 
Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a los 
integrantes del mismo para proponer medidas 
y/o acciones de protección y fomento al 
empleo, previa convocatoria y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran. 

 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a 
los integrantes del mismo para proponer 
medidas y/o acciones de protección y 
fomento al empleo, previa convocatoria y de 
manera extraordinaria cuando el Presidente 
o las dos terceras partes de los integrantes 
del Consejo así ́ lo requieran.  

 
Artículo 30.- Los titulares que conforman el 
Consejo podrán nombrar a un representante 
suplente de su área respectiva, con 
conocimientos en la materia de fomento y 
protección al empleo. 

 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el 
Consejo podrán nombrar a un representante 
suplente de su área respectiva, con 
conocimientos en la materia de fomento y 
protección al empleo.  

 
Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten empleo 
 

Capítulo III 
Del padrón de personas que soliciten 

empleo 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón. 

 

Artículo 31.- La Secretaría de Trabajo 
elaborará en coordinación con las Alcaldías, 
un padrón de las personas que soliciten 
empleo, según aptitudes, aspiraciones o 
profesión y de las empresas que manifiesten 
tener puestos vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 

 
Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 
al Jefe de Gobierno para que, en el marco de 
sus atribuciones, tomen las medidas 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será́ regulado por la 
Secretaría de Trabajo y ésta deberá́ informar 
al Consejo y a la persona titular d la 
Jefatura de Gobierno para que, en el marco 
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pertinentes para llevar a cabo los programas o 
en su caso, realizar las modificaciones o 
ajustes al mismo, con el objeto de propiciar 
una mayor estabilidad laboral. 

 

de sus atribuciones, tomen las medidas 
pertinentes para llevar a cabo los programas 
o en su caso, realizar las modificaciones o 
ajustes al mismo, con el objeto de propiciar 
una mayor estabilidad laboral. 

 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que, 
en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias 
para mejorar la protección al empleo. 

 

Artículo 33.- La Secretaría de Trabajo 
deberá́ informar anualmente al Congreso de 
la Ciudad de México sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que, 
en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias 
para mejorar la protección al empleo.  

 
TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Capítulo Único 
Del Recurso de Inconformidad 

 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 
 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso 
de inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por la 
Diputada Mónica Fernández César, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós indica que la 
problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

“la pérdida de fuentes de empleo por consecuencia directa de la propagación del virus SARS-
Cov-2 en nuestra ciudad, y coadyuvar con algunos impactos secundarios en el segmento de 
jóvenes y de mujeres que viven de manera agravada violencia intrafamiliar por la situación de 
la pandemia y el encierro forzado. 
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La presente iniciativa puntualiza que el segmento de mujeres que sufren violencia 
intrafamiliar agravada por el confinamiento deben ser una prioridad, como salvoconducto 
que les permita empoderar su posición en el núcleo familiar, retomar el papel preponderante 
de la mujer para sí y para su entorno y recuperar en muchos casos su autoestima como el inicio 
de los procesos propios del desarrollo que como mujer les garantiza una sociedad de avanzada 
y actualizada a los nuevos tiempos y contextos sociales”. 
 

La diputada Mónica Fernández César, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma es: 
 

“Servir como elemento de auxilio para quienes perdieron sus fuentes de empleo y de manera 
paulatina consolidar una herramienta a nivel de ley, que sea complementaria para la 
protección y fomento al empleo en la Ciudad, que, de recibir los apoyos necesarios sería un 
paso muy sólido hacia la reactivación económica integral en la capital al mediano plazo. 
 
La presente iniciativa pretende reformas a la ley correspondiente, a fin de mejorar la 
posibilidad de creación de empleos en la ciudad, ”. 

 
 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por la Diputada promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto 
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las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 

 

establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral de las personas. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 

 
Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta 
Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador 
por causas ajenas a su voluntad, deje o sea 
separado de su empleo formal con carácter 
temporal o definitivo, en la actividad que venía 
desarrollando y sea privado de su salario. 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 
considera un estado de desempleo cuando 
el trabajador por causas ajenas a su voluntad, 
deje o sea separado de su empleo formal con 
carácter temporal o definitivo, en la actividad 
que venía desarrollando y, por consecuencia 
deje de recibir un salario. 
 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias.

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la persona titular del 
Gobierno de la Ciudad de México por 
conducto de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo en actividades 
coordinadas con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambas de la Ciudad de México, 
así como de las Alcaldías, de conformidad 
con sus atribuciones y dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias.

 
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su 
empleo por causas ajenas a su voluntad, 
resida en el territorio de la Ciudad de 
México, y cumpla con los requisitos previstos 
en esta ley, para acceder a los beneficios del 
Seguro de Desempleo. 
 
Buscador de empleo. Persona interesada en 
emplearse, 
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II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal; 
 
III. Delegaciones.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas 
de manera cotidiana contra determinada 
persona de su mismo entorno laboral, bien sea 
por su superior jerárquico o de igual nivel, tales 
como persecuciones tendientes a provocarle 
aislamiento, pérdida de la autoestima, 
desmerecimiento, violación de la intimidad, 
falsa denuncia, afectación en sus tareas 
laborales, intromisión en la computadora, 
utilización de influencias e indiferencia a sus 
reclamos. 
 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 

 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México. 
 
III. Alcaldías.- El órganos político-
administrativos de cada demarcación 
territoriales de la Ciudad de México. 
 
IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones 
realizadas de manera cotidiana contra 
determinada persona de su mismo entorno 
laboral, bien sea por su superior jerárquico o 
de igual nivel, tales como persecuciones 
tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 
de la autoestima, desmerecimiento, 
violación de la intimidad, falsa denuncia, 
afectación en sus tareas laborales, 
intromisión en la computadora, utilización de 
influencias e indiferencia a sus reclamos. 
 
V. Jefa o Jefe de Gobierno.- A la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para en la 
Ciudad de México; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Administración y Finanzas.- 
A la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México; y 
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XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 
 
XII. Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) es la referencia económica en pesos 
para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades 
federativas, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las 
anteriores.  

 
Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 
 

Capítulo II 
De las Facultades y Obligaciones 

 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 
Desempleo en la Ciudad de México; 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en el 
Distrito Federal; 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las demás 
áreas competentes en la implementación de 
estrategias públicas, programas y actividades 
de protección, promoción y fomento del 
empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral; 
 
 
 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 
de sus disposiciones complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de 
Desempleo en la Ciudad de México; 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en la 
Ciudad de México; 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, autoridades federales y las 
demás áreas competentes en la 
implementación de estrategias públicas, 
programas y actividades de protección, 
promoción y fomento del empleo; así como 
para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral; 
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V. Fomentar una cultura emprendedora entre 
las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 
fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones de 
carácter laboral, económico y educativo de 
contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y 
social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 
establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios que 
produzcan, así como la proveeduría de sus 
productos a la administración pública local; 
 
 
VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables financieras 
y económicas relacionadas al empleo, y que 
permita permear a la sociedad los efectos de 
las políticas adoptadas en el tema; 
 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las 
calificaciones requeridas y disponibles; 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre 
las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a 
fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones 
de carácter laboral, económico y educativo 
de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, 
a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado 
y social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el 
establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución 
y comercialización de los bienes y servicios 
que produzcan, así como la proveeduría de 
sus productos a la administración pública 
local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información 
estadística, que contenga variables 
financieras y económicas relacionadas al 
empleo, y que permita permear a la sociedad 
los efectos de las políticas adoptadas en el 
tema en la ciudad de México; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según 
las calificaciones requeridas y disponibles; 
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c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el 
aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 
política de desarrollo económico y social tanto 
en el sector gubernamental como el privado, 
de manera que se logren los objetivos de 
fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los 
planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que 
permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector 
público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 
proyectar la creación de empleos, capacitando 
y readaptando a las necesidades del mercado 
laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 
 
 
 
 

 
c) Medios y mecanismos de la capacitación 
para el trabajo, y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el 
aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la 
política de desarrollo económico y social 
tanto en el sector gubernamental como el 
privado, de manera que se logren los 
objetivos de fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar vínculos laborales entre 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior en la ciudad y los sectores 
productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que 
permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector 
público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y 
proyectar la creación de empleos, 
capacitando y readaptando a las necesidades 
del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación 
profesional y vocacional entre los 
trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a los jóvenes; a las 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar; personas de la tercera edad, 
personas con capacidades diferentes y 
demás grupos que presenten esta 
problemática; incluyendo las personas que 
por consecuencia directa de una 
eventualidad, hayan perdido su empleo; 
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XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 
inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 
 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para apoyar 
el cumplimiento de sus funciones y programas; 
 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 
la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 
 
 
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos vacantes. 

 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para planear y ejecutar las medidas 
que más convengan al buscador de empleo, 
dentro de sus alcances y atribuciones, a 
través de los programas que se implementen 
con relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones 
inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías de manera 
semestral; 
 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir 
materiales didácticos de todo tipo para 
apoyar el cumplimiento de sus funciones y 
programas; 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar 
la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 
organismos internacionales, nacionales, 
privados o gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 
 
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más 
adecuados por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos vacantes. 
 
XIII. En situación emergente declarada por 
la autoridad facultada para ello, promover 
en coordinación con las autoridades 
competentes, la implementación de una 
política de refuerzo laboral cuyas acciones 
sean tendientes al impulso y continuidad 
de las fuentes de empleo con la 
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colaboración de los sectores público, 
privado y social y en los términos de la ley 
en la materia; 

 
Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal. 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y 
del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, La Jefa o Jefe de Gobierno deberá 
evaluar las condiciones existentes para 
determinar, en su caso, las modificaciones 
pertinentes que procedan a efecto de 
estimular el empleo en la Ciudad de México. 
 
Especialmente, en condiciones 
emergentes, hacer uso de las atribuciones 
señaladas en el artículo 23 bis y 88 de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, para 
proteger las fuentes de empleo existentes.  

 
Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus 
demarcaciones territoriales, así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, 
planeación y ejecución de los programas y 
acciones que en materia de empleo se
determinen, de conformidad con esta Ley, el 
Reglamento y reglas de operación que al efecto 
expida la Secretaría; 
 
 
 
II. Establecer en coordinación con la 
Secretaría, los mecanismos que agilicen la 
colocación de los solicitantes de empleos en 
las plazas disponibles; 
 
 
III. Dar publicidad de la demanda existente de 
puestos de trabajo, y 

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldías: 
 
 
I. Promover y fomentar el empleo en sus 
demarcaciones territoriales, así como, 
coadyuvar con la Secretaría en el estudio, 
planeación y ejecución de los programas y 
acciones que en materia de empleo se
determinen, de conformidad con esta Ley, y 
su Reglamento, así como la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México y reglas 
de operación específicas que al efecto 
expida la Secretaría; 
 
II. Establecer en coordinación con la 
Secretaría, los acuerdos, convenios, 
procesos y mecanismos necesarios que 
agilicen la colocación de los solicitantes de 
empleos en las plazas disponibles; 
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IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento. 

 

III. Dar publicidad de la demanda existente de 
puestos de trabajo, y los mecanismos 
existentes para acceder a ellos, y 
 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su 
Reglamento. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 
tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las y los 
trabajadores que involuntariamente 
pierdan su empleo formal en la Ciudad de 
México, tendiente a crear las condiciones 
para su incorporación al mercado de trabajo 
y al goce del derecho constitucional de 
empleo digno y socialmente útil. 

 
Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y será entregado mensualmente al 
beneficiario. 

 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor 
a seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas 
en este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente y 
será entregado mensualmente al 
beneficiario. 
 

Capítulo II 
Del Seguro de Desempleo 

 

Capítulo II 
Del Seguro de Desempleo 

 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
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I. Otorgar un derecho económico a los 
beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 
sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

 

I. Otorgar un derecho económico a los 
beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley; 

 
II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 
en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, e 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública de la Ciudad 
de México en sus programas sociales. 

 
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 
 
I. Sean mayores de 18 años; 
 
II. Residan en el Distrito Federal; 
 
III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
del empleo, para una persona moral o física, 
con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al 
menos durante seis meses; 
 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos por 
concepto de jubilación, pensión, subsidio o 
relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 
 
 
 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que: 
 
I. Sean mayores de 18 años; 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III. Hayan laborado previamente a la pérdida 
voluntaria o involuntaria del empleo, para 
una persona moral o física, con domicilio 
fiscal en la Ciudad de México, al menos 
durante seis meses; 
 
IV. No perciban otros ingresos económicos 
por concepto de jubilación, pensión, subsidio 
o relación laboral diversa; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera electrónica o 
directa en la Secretaría o en su caso, en los 
puntos determinados por ésta, incluyendo 
a las Alcaldías; 
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VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
 
VII. Cumplan con el resto de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

 

VI. Sean personas buscadoras de empleo, y 
 
VII. Cumplan con el resto de los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

 
Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, los 
beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, los 

beneficiarios y el Jefe de Gobierno 
 

Artículo 12.-  
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
La Secretaría expedirá la convocatoria para 
acceder al Seguro y sus bases de participación 
establecerán cuando menos: 
 
I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos 
necesarios para acceder al Seguro; 
 
III. El modelo de carta compromiso que 
deberán suscribir los interesados, a efecto de
que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 
 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 
presentar su solicitud y pedir orientación o 
aclaraciones, y 
 
VI. Las demás que determine la Secretaría y el 
Reglamento. 

 

Artículo 12.- Para efectos de la aplicación 
del Seguro de Desempleo, anualmente la 
Secretaría deberá considerar los recursos 
necesarios en su Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, para garantizar el derecho al 
acceso a éste, de todas las personas que lo 
soliciten y cumplan los requisitos que 
determine esta Ley y su Reglamento. 
La Secretaría expedirá la convocatoria para 
acceder al Seguro y sus bases de 
participación establecerán cuando menos: 
 
I. Las características del Seguro a otorgarse; 
 
II. La documentación y demás requisitos 
necesarios para acceder al Seguro; 
 
III. El modelo de carta compromiso que 
deberán suscribir los interesados, a efecto de
que conozcan las obligaciones que adquieren 
quienes son acreedores a dicho beneficio; 
 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los 
interesados en obtener el seguro; 
 
V. El domicilio de las oficinas y módulos a los 
que habrán de acudir los interesados para 
presentar su solicitud y pedir orientación o 
aclaraciones, y 
 
VI. Las demás que determine la Secretaría y el 
Reglamento. 

 

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 63 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en su página de internet la lista de 
quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 

 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por 
las personas interesadas en obtener el 
Seguro, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de 
las mismas; así como a publicar en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en su página de 
internet la lista de quienes, en su caso, 
accedan a dicho beneficio, salvaguardando 
las previsiones que en estos casos plantea la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Distrito Federal. 

 
Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 
encuentran obligados, entre otras acciones, a: 
 
 
I Entregar a la Secretaría, la documentación e 
información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, 
suspensión o reanudación de las prestaciones 
que marque la presente Ley; 

 
II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la 
Secretaría; 
 
III. Suscribir una carta compromiso en la que se 
adquiere el derecho de recibir las prestaciones 
por desempleo en el lapso y condiciones 
determinadas por la Secretaría; 
 
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su 
percepción, en el momento de la producción 
de dichas situaciones y las demás que 
determine la Secretaría y el Reglamento; 
 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se 
encuentran obligados, entre otras acciones, 
a: 
 
I Entregar a la Secretaría, la documentación e 
información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, 
suspensión o reanudación de las 
prestaciones que marque la presente Ley; 

 
II. Participar en programas de empleo o en 
acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la 
Secretaría; 
 
III. Suscribir una carta compromiso en la que 
se adquiere el derecho de recibir las 
prestaciones por desempleo en el lapso y 
condiciones determinadas por la Secretaría; 
 
 
IV. Solicitar la baja en las prestaciones por 
desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se 
dejen de reunir los requisitos exigidos para su 
percepción, en el momento de la producción 
de dichas situaciones y las demás que 
determine la Secretaría y el Reglamento; 
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V. Comunicar de inmediato sus cambios de 
domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, 
apercibidos que, en caso de falsedad en sus 
declaraciones, le serán retirados los beneficios 
del Seguro, sin perjuicio de las consecuencias 
legales procedentes. 

 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de 
domicilio; 
 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, 
apercibidos que, en caso de falsedad en sus 
declaraciones, le serán retirados los 
beneficios del Seguro, sin perjuicio de las 
consecuencias legales procedentes. 

 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
 
I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 
II. Rechazo injustificado de una oferta de 
empleo adecuada al perfil y aptitudes del 
beneficiario; 
 
III. Negativa a participar en los programas de 
empleo y capacitación, o en acciones de 
promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 
 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 
implique privación de la libertad; 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 
de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a veinticuatro 
meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando 
se presenten algunos de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Agotamiento del plazo de duración de la 
prestación; 
 
II. Rechazo injustificado de una oferta de 
empleo adecuada al perfil y aptitudes del 
beneficiario; 
 
III. Negativa a participar en los programas de 
empleo y capacitación, o en acciones de 
promoción, formación, y reconversión 
profesional, salvo causa justificada; 
 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que 
implique privación de la libertad; 
 
VI. Cuando se compruebe que el beneficio 
es deudor alimentario. 
 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena 
de duración igual o superior a doce meses, o 
realización de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a veinticuatro 
meses; 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa 
del Gobierno de la Ciudad de México con 
ayuda económica; 
 

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 65 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o 
algún otro Estado de la República Mexicana, y 
 
VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 

VII. Cambiarse de residencia fuera del 
territorio de la Ciudad de México, y 
 
VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

 
Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que 
cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 
para tal efecto. 

 

Artículo 16.- La o el Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, la 
asignación que garantice, efectivamente, el 
derecho al Seguro que se regula en la 
presente Ley, a favor de todas las personas 
desempleadas que cumplan los requisitos 
establecidos en la misma y los demás que 
señale la Secretaría para tal efecto. 

 
Capítulo IV 

Disposiciones Complementarias 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la 
forma como se hará valer el Seguro, así como 
la verificación de la residencia, la elaboración y 
actualización permanente del padrón de 
beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio del 
derecho establecido en esta Ley. 

 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán 
la forma de hacer valer el Seguro, así como la 
verificación de la residencia, la elaboración y 
actualización permanente del padrón de 
beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio 
del derecho establecido en esta Ley. 

 
Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 
considere pertinente conforme a la Ley. 

 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de los 
mecanismos que considere pertinente 
conforme a la Ley. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL FOMENTO AL EMPLEO 
 

Capítulo I 
De los Estímulos Fiscales 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AL EMPLEO 

 
Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 

Artículo 19.- La o el Jefe de Gobierno a través 
de la Secretaría de Administración y 
Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y 
promoverá acercamientos y acciones claras 
que resulten en beneficios mutuos con los 
sectores social y privado, vinculando la 
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mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

productividad con el crecimiento del 
empleo, para que esto se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
En condiciones emergentes, aplicar las 
medidas financieras necesarias, con 
fundamento en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, para hacer efectiva la 
protección de las fuentes de empleo 
existentes.  

 
Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá 
determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen 
dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 

 

 
 

SE ELIMINA 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos 
fiscales establecidos en la presente Ley y en el 
Reglamento, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que señale la Secretaría de 
Finanzas, las empresas que generen fuentes 
formales y permanentes de empleo. 

 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 21.- Los sectores que colaboren 
con el gobierno de la Ciudad, podrán 
acogerse a los estímulos fiscales,  
establecidos en la presente Ley y en el 
Reglamento, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que señale la Secretaría 
Administración y Finanzas, especialmente 
las empresas que generen fuentes formales y 
permanentes de empleo. 

En condiciones emergentes, podrán ser 
beneficiados con estímulos o subsidios 
directos como apoyo gubernamental para 
mantener su base trabajadora. 

 
Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas 
estímulos fiscales cuando se demuestre 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, hayan generado 
nuevos empleos, tomando como base la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al año 
posterior, para el caso de empresas ya 
establecidas. 

 

Artículo 22.- El gobierno de la Ciudad podrá 
otorgar a las empresas estímulos fiscales 
adicionales cuando éstas demuestren 
fehacientemente que durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores, han generado 
nuevos empleos, tomando como base la 
plantilla de trabajadores que tuvieran al año 
posterior, para el caso de empresas ya 
establecidas. 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
Para el caso de empresas de nueva 
creación, el gobierno de la Ciudad de 
México buscará otorgar estímulos 
específicos con temporalidad durante un 
año fiscal, según el giro de la empresa. 
 
En condiciones emergentes, podrán 
otorgarse estímulos o subsidios directos a 
los empleadores como apoyo 
gubernamental para mantener su base 
trabajadora. 

 
Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 
estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 
constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los 
estímulos fiscales que se establecen en el 
presente capítulo, los contribuyentes que 
constituyan nuevas fuentes de empleo. 

 
Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos: 
 
 

 
 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; 

 
II. Personas que no puedan acceder a las 
prestaciones referidas en la presente Ley; 
 
III. Personas con capacidades diferentes; 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, o cuya pérdida de 
empleo derivó directamente de una 
situación emergente, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales que tenga establecidos la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
La situación de desempleados en estas 
condiciones se acreditará por los servicios 
sociales competentes y quedará
determinada por alguno de los siguientes 
casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
la Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

 
II. Personas que no puedan acceder a las 
prestaciones referidas en la presente Ley; 
 
III. Personas con capacidades diferentes; 
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IV. Personas con problemas de drogadicción o 
alcoholismo que se encuentren en procesos de 
rehabilitación o reinserción social; y 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
V. Personas que se encuentran compurgando 
en libertad o que hayan compurgado la 
sentencia que se les impuso. 

 

IV. Personas con problemas de drogadicción 
o alcoholismo que se encuentren en procesos 
de rehabilitación o reinserción social; y 
 
V. Personas cuya pérdida de empleo derivó 
directamente de una situación emergente; 
y 
 
VI. Personas que se encuentran 
compurgando en libertad o que hayan 
compurgado la sentencia que se les impuso. 

 
Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 
los estímulos fiscales, deberán hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por 
los estímulos fiscales, deberán hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de conformidad con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 
Capítulo II 

Del Consejo 
 

Capítulo II 
Del Consejo 

 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México, es un órgano colegiado de 
consulta en materia de protección al empleo 
para las instancias correspondientes, mismo 
que coordinará sus acciones con las demás 
dependencias vinculadas de manera 
integral con la protección y fomento al 
empleo. 

 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I. Proponer estrategias de trabajo que 
coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al 
empleo; 
 
II. Crear los Comités necesarios para analizar la 
problemática de las diferentes áreas y, en su 
caso, plantear las propuestas de solución 
correspondiente; 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I. Proponer estrategias de trabajo que 
coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al 
empleo; 
 
II. Crear los Comités necesarios para analizar 
la problemática de las diferentes áreas y, en 
su caso, plantear las propuestas de solución 
correspondiente; 
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III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 
 
IV. Convocar a los diversos organismos 
empresariales para organizar foros de consulta 
encaminados a la realización de diagnósticos 
sectoriales en materia de fomento y protección 
al empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral. 
 
 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de 
Comités, así como, establecer los lineamientos 
para formar los mismos; 
 
VI. Asesorar a los distintos comités 
estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de sus 
objetivos; y 
 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría. 

 
 

SIN CORRELATIVO 

 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 
 
IV. Convocar a los diversos organismos 
empresariales para organizar foros de 
consulta encaminados a la realización de 
diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así como 
para la disminución, erradicación y denuncia 
del acoso laboral. 
 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de 
Comités, así como, establecer los 
lineamientos para formar los mismos; 
 
VI. Asesorar a los distintos comités 
estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de 
sus objetivos; y 
 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las 
políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría. 

 
En condiciones emergentes acelerar las 
acciones pertinentes para asegurar la base 
laboral de la ciudad y fomentar y recuperar 
en su caso, los empleos. 

 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. Un Presidente, que será el Secretario del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 

 
 

 
II. Un Vicepresidente, que será el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, y 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. Presidenta o Presidente, la Persona 
Titular de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 

 
II. Una Vicepresidenta o Vicepresidente, que 
será la Persona Titular de la Secretaría de 
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III. Vocales: 
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
 
d) Cinco representantes del sector privado 
relacionados con el tema del empleo, podrán 
ser de los sectores industrial, comercial y 
social, los cuales serán a invitación por el 
Presidente del Consejo; y 
 
e) Tres representantes de organizaciones 
sociales afines con el tema. 
 
 
 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 

Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de México, y 
 
III. Vocales: 
 
a) La Persona Titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) La Persona Titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
 
c) La Persona Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México; 
 
d) Cinco representantes del sector privado 
relacionados con el tema del empleo, 
vinculados a los sectores industrial, 
comercial y de servicios, quienes serán 
invitados por el Presidente del Consejo; y 
 
e) Tres representantes de organizaciones 
sociales vinculadas al fomento al empleo, 
quienes serán invitados por el Presidente 
del Consejo. 
 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y  
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a los 
integrantes del mismo para proponer medidas 
y/o acciones de protección y fomento al 
empleo, previa convocatoria y de manera 

Artículo 29.- Previa convocatoria dirigida a 
los integrantes y signada por su 
Presidente, el Consejo sesionará por lo 
menos tres veces al año, para dar 
seguimiento a las políticas públicas, 
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extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran. 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 

medidas y/o acciones dirigidas a la 
actualización de protección y fomento al 
empleo. 
 
El Presidente o las dos terceras partes de 
los integrantes del Consejo determinarán 
la realización de una sesión extraordinaria, 
a la que se convocará con por lo menos 24 
horas de anticipación. 

 
Artículo 30.- Los titulares que conforman el 
Consejo podrán nombrar a un representante 
suplente de su área respectiva, con 
conocimientos en la materia de fomento y 
protección al empleo. 

 

Artículo 30.- Los servidores públicos 
integrantes del Consejo, podrán nombrar a 
un representante suplente, que deberá ser 
una persona con conocimientos en la 
materia de fomento y protección al empleo. 

 
Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten empleo 
 

Capítulo III 
Del padrón de personas que soliciten 

empleo 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón. 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las Alcaldías, un padrón de 
las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 
 
En condiciones emergentes, se dará 
prioridad a las y los jóvenes; a las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y alas 
personas que hayan perdido su fuente de 
empleo debido a ésta.  

 
Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y 
al Jefe de Gobierno para que, en el marco de 
sus atribuciones, tomen las medidas 
pertinentes para llevar a cabo los programas o 

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo 
y a la persona titular de la jefatura de 
Gobierno para que, en el marco de sus 
atribuciones, tomen las medidas pertinentes 
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en su caso, realizar las modificaciones o 
ajustes al mismo, con el objeto de propiciar 
una mayor estabilidad laboral. 

 

para llevar a cabo los programas o en su caso, 
realizar las modificaciones o ajustes al 
mismo, con el objeto de propiciar una mayor 
estabilidad laboral. 

 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que, 
en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias 
para mejorar la protección al empleo. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 
México, sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 
ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente 
o coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección 
al empleo. 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Capítulo Único 
Del Recurso de Inconformidad 

 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 
 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso 
de inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós indica que la 
problemática que la iniciativa pretende resolver es: 
 

 
“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”. 
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El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, a través de su iniciativa señala que el propósito de la misma 
es: 
 

“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”. 

 
 
A efecto de poder ubicar la adecuación normativa propuesta por el Diputado promovente, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO  

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en 
el Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general 
en la Ciudad de México y tiene por objeto 
establecer las bases de protección, 
promoción y fomento del empleo con el 
propósito de procurar el desarrollo 
económico y social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
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trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en el Distrito Federal. 

 

trabajadores que involuntariamente pierdan 
su empleo formal en la Ciudad de México. 

 
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la personar titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, así como de los órganos 
político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de conformidad con sus atribuciones 
y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el 
territorio del Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para acceder a 
los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito
Federal; 
 
III. Delegaciones.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
 
IV. … 
 
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido 
en esta Ley, se entenderá por: 
 
I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 
mayor de 18 años que haya perdido su 
empleo por causas ajenas a su voluntad, 
resida en el territorio de la Ciudad de 
México, y cumpla con los requisitos previstos 
en esta ley, para acceder a los beneficios del 
Seguro de Desempleo. 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la
Ciudad de México; 
 
III. Alcaldías.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
 
IV. … 
 
V. Persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.- A la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
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VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal; 
 
VII. … 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; y 
 
 
XI. … 
 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para la Ciudad de México; 
 
VII. … 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México; y 
 
XI. … 

 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
 
I. … 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en el 
Distrito Federal; 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 
IV. y V. …; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 

Artículo 5.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y 
de sus disposiciones complementarias: 
 
I. … 
 
II. Promover la generación de nuevas fuentes 
de empleo y consolidar las existentes en la 
Ciudad de México; 
 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de 
trabajo y economía de la Ciudad de México; 
 
IV. y V. …; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 76 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 
 
VII. y VIII. …; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) a d) … 
 
X. a XXII. … 

México, inversiones nacionales y extranjeras, 
a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión, que promueva la 
generación de empleos; 
 
VII. y VIII. …; 
 
 IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la 
fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en la Ciudad de México; 
 
b) a d) … 
 
X. a XXII. … 

 
Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y del 
análisis del funcionamiento del mercado de 
trabajo, el Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los 
planes y programas de política de empleo y 
del análisis del funcionamiento del mercado 
de trabajo, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno deberá evaluar las condiciones 
existentes para determinar, en su caso, las 
modificaciones pertinentes que procedan a 
efecto de estimular el empleo en la Ciudad 
de México. 

 
Artículo 7.- Corresponde a los Jefes
Delegacionales: 
 
I. a IV. … 

 

Artículo 7.- Corresponde a las Alcaldesas y 
los Alcaldes: 
 
I. a IV. … 

 
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 
tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 

 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las 
personas desempleadas, residentes de la 
Ciudad de México, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al 
mercado de trabajo y al goce del derecho 
constitucional de empleo digno y 
socialmente útil. 
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Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 
I. … 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las 
y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el 
sector formal de la economía en el Distrito 
Federal, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública del Distrito 
Federal en sus programas sociales. 

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 
 
I. … 

 
II. Estimular y promover la incorporación de 
las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 
en el sector formal de la economía en la 
Ciudad de México, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su 
potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a través de 
acciones complementarias implementadas 
por la Administración Pública de la Ciudad 
de México en sus programas sociales. 

 
Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 
 
I. …; 
 
II. Residan en el Distrito Federal; 
 
III. y IV. …; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Delegaciones; 
 
VI. y VII. … 

 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e 
intransferible y podrá otorgarse a aquellas 
personas desempleadas que: 
 
I. …; 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III. y IV. …; 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de 
empleo ya sea de manera directa en la 
Secretaría o en su caso en las Alcaldías; 
 
VI. y VII. … 

 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por las 
personas interesadas en obtener el Seguro, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de las mismas; así como 
a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en su página de internet la lista de 

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar 
respuesta a las solicitudes presentadas por 
las personas interesadas en obtener el 
Seguro, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de 
las mismas; así como a publicar en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en su página 
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quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal. 

 

de internet la lista de quienes, en su caso, 
accedan a dicho beneficio, salvaguardando 
las previsiones que en estos casos plantea la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
 
I. a V… 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del 
Gobierno del Distrito Federal con ayuda 
económica; 
 
VII. y VIII. … 

 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando 
se presenten algunos de los siguientes 
supuestos: 
 
I. a V… 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa 
del Gobierno de la Ciudad de México con 
ayuda económica; 
 
VII. y VIII. … 

 
Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá 
incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de 
todas las personas desempleadas que 
cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría 
para tal efecto.

 

Artículo 16.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, la asignación que 
garantice, efectivamente, el derecho al 
Seguro que se regula en la presente Ley, a 
favor de todas las personas desempleadas 
que cumplan los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría
para tal efecto. 
 

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal. 

 

Artículo 19.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven 
la productividad de las empresas, de tal 
manera que el crecimiento del empleo se 
traduzca en mayores niveles de bienestar 
para los habitantes de la Ciudad de México. 
 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación 
de exclusión social, podrán acogerse a los 
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estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos: 
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; 

 
II. a V. … 

 

estímulos fiscales previstos en este capítulo. 
La situación de exclusión social se acreditará 
por los servicios sociales competentes y 
quedará determinada por alguno de los 
siguientes casos:  
 
I. Perceptores de cualquier prestación menor 
al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México; 
 
II. a V. … 
 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la 
Ciudad de México, es un órgano colegiado de 
consulta en materia de protección al empleo 
para las instancias correspondientes, mismo 
que coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo. 

 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I.y II. … 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de
cada una de las delegaciones; 
 
IV. a VII. … 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I.y II. … 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la 
inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los 
planes de fomento y protección al empleo de
cada una de las alcaldías; 
 
IV. a VII. … 

 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. y II. … 
 
III. Vocales: 
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. y II. … 
 
III. Vocales: 
 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal; 
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b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
 
d) y e) … 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 

b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
 
c) El Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
 
d) y e) … 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón. 
 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las alcaldías, un padrón de 
las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
 
El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 

 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que, 
en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias 
para mejorar la protección al empleo. 

 

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 
México sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 
ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente 
o coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección 
al empleo. 

 
Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de 
las autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
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disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

 

disposiciones de esta Ley y demás 
reglamentarias, podrá interponerse recurso 
de inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, coincide plenamente con 
las diputadas y diputados promoventes, en el sentido de que es impostergable, el  tema puntual de la 
normatividad y armonización legislativa, por lo que, entrando en estudio de diversos instrumentos 
legislativos este órgano colegiado del Congreso de la Ciudad de México considera pertinente aprobar en 
sentido positivo las iniciativas establecidas en el apartado de “ANTECEDENTES” marcadas en los numerales 
primero a octavo; exclusivamente por lo que hace a la adecuación  de la nomenclatura,  con el fin de no 
generar antinomias y no dar pauta a controversias. Lo anterior, en razón de que, a partir de la vigencia de la 
Constitución Política de la Ciudad de México de las reformas establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es necesario adecuar cada una de las normas de nuestro sistema jurídico a efecto 
de que las y los habitantes de esta capital tengan certeza jurídica.  
 
Lo anterior se corrobora con los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mismos que se señalan: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2014864  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro: 45, Agosto de 2017, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 106/2017 (10a.)  
Página: 793  
 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU 
CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS 
SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los derechos 
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador 
cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido 
encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál 
será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la 
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respectiva autoridad se encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la 
esfera jurídica de aquél no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de 
normas generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la 
distinta regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo 
caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de 
impugnación.  
 
Amparo directo en revisión 3488/2013. The Absolut Company Aktiebolag. 27 de 
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 
Armando Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la 
Vega Romero.  
 
Amparo directo en revisión 3441/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 8 de enero de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción 
Hurtado Ferrer.  
 
Amparo directo en revisión 141/2015. Bertha Ivonne Carbajal Márquez. 13 de mayo de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
 
Amparo directo en revisión 3020/2015. Grupo Industrial Miró, S.A. de C.V. 25 de noviembre 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.  
 
Amparo en revisión 759/2016. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 28 de junio de 2017. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Josefina Cortés Campos, 
Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, Ma. de la Luz Pineda Pineda, Salvador Alvarado 
López y Eduardo Romero Tagle.  
 
Tesis de jurisprudencia 106/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de agosto de dos mil diecisiete. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 14 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Época: Novena Época  
Registro: 174094  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Octubre de 2006  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 144/2006  
Página: 351 
 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.  
 
La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de 
señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe 
contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 
sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen 
trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley 
pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar 
minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, 
así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. 
 
Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. 
de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.  
 
Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.  
 
Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de 
mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge 
Luis Revilla de la Torre.  
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Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 
2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva 
García.  
 
Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en 
sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis. 

 
Por lo anterior, es que se considera en sentido positivo el cambio de denominación de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal a Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México 
de conformidad con los argumentos citados en los párrafos anteriores 
 
 
DÉCIMO CUARTO.-  Asimismo esta Comisión Dictaminadora, ha detectado que las iniciativas en estudio no 
abordan el tema de su impacto presupuestario, por lo que se solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas 
Públicas de este Órgano Legislativo, efectuara el estudio respecto de las iniciativas que contienen un impacto 
presupuestal. Por lo que hace a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la Ley de Protección 
y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; la estimación del impacto presupuestal, en relación con el incremento al monto 
del Seguro de Desempleo de 30 a 40 UMAS, es de 33%, lo que se traduce en un incremento de $66,666,667.00, 
de conformidad con las siguientes tablas: 
 
 

 

“PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO” 
 

Ejercicio Número de Beneficiarios (as) Monto Ejercido 
2022* 21,145 $200,000,000.00 

                  Fuente: Elaboración de la UEF con datos de las Reglas de Operación del Programa “Seguro de Desempleo” 
                                          *2022 se refiere a la meta física y presupuesto aprobado 

 
 

UMA Monto de la UMA 2022 Monto mensual del 
apoyo 

Incremento % 

30 $96.22 $2,886.60 -- 
40 $96.22 $3.848.80 33% 

             Fuente: Elaboración de la UEF con datos de INEGI y Reglas de Operación del Programa “Seguro de Desempleo” 

 
 
Por lo que hace a la obligatoriedad de realizar las ferias del empleo mensualmente se requiere también mayor 
presupuesto al programado, para realizar una estimación del presupuesto requerido se estima el Costo en 
que incurren diferentes Unidades Responsables del Gasto por los eventos que se realizan, como se observa 
en la siguiente tabla: 
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COSTEO DE EVENTOS 
 

URG Denominación PP (Eventos) Meta 
Alcanzada 

Monto 
Ejercido 

Costo por 
Evento 

Secretaría de Gobierno Gobernabilidad y mejoramiento 
de los niveles de vida de los 
habitantes de la Ciudad de 
México 

 
 
 

21 

 
 
 

4,902,940.87 
 

 
 
 

233,473.37 

Secretaría de Cultura Colectivos culturales 
comunitarios Ciudad de México 

 
400 

 
41,760,000.00 

 

 
104,400.00 

Alcaldía Benito Juárez Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
531 

 
3,593,596.43 

 

 
6,767. 60 

Alcaldía Cuauhtémoc Producción de contenido 
cultural y artístico 

 
628 

 
10,902, 662.90 

 

 
17,360.93 

Alcaldía Gustavo A. Madero Promoción de la cultura física y 
deportiva

 
616 

 
2,050,000.00 

 

 
3,327.92 

Alcaldía Gustavo A. Madero Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
1,361 

 
34,114,996.88 

 

 
25,066.13 

Alcaldía Iztapalapa Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
3,273 

 
65, 652,153.05 

 

 
20,058.71 

Alcaldía La Magdalena 
Contreras 

Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
80 

 
23,044,292.95 

 

 
288,053. 66 

Alcaldía Miguel Hidalgo Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
291 

 
7,478,820.00 

 

 
25,700.41 

Alcaldía Milpa Alta Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
442 

 
17,756,996.98 

 

 
40,174.20 

Alcaldía Tláhuac Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
50 

 
499,948.40 

 

 
9,998.97 

Alcaldía Xochimilco Organización de eventos cívicos, 
festividades patrias y tradiciones 

 
119 

 
9,265, 699.97 

 

 
77,863.02 

PROMEDIO 71,020.41 
 
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2020, Banco de Información https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2020_21/ 
 
 
En particular el costo promedio por evento es de 71,020.41, al realizar 12 eventos en el año, se requerirá de 
un presupuesto anual aproximado de $852,244.92. 
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Por lo anterior, la Iniciativa presentada por el Dip. Héctor Barrera Marmolejo, el impacto presupuestal de la 
iniciativa correspondiente a incrementar el monto del Seguro de Desempleo de 30 UMAS a 40 UMAS y en 
poder realizar ferias del empleo mensualmente se estima en 67,518,911.92. 
 
 

DÉCIMO QUINTO.-  Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances 
del seguro de desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 
por cuenta propia, que producen bienes y artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes en 
espacios públicos de la Ciudad de México en caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias sanitarias, 
presentada por el Dip. Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de “MORENA”, se 
formulan las siguientes precisiones: 
 
El objetivo del Programa Social Seguro de Desempleo, implementado por la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo es: “Otorgar una protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de México 
que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, así como a grupos de atención 
prioritaria (personas migrantes connacionales repatriadas y/o personas de retorno voluntario; personas 
huéspedes de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su empleo; personas en 
condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria; personas preliberadas y liberadas de 
un Centro de Reclusión en la Ciudad de México y personas sujetas a la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes; personas despedidas injustificadamente por motivos de discriminación; 
personas pertenecientes a comunidades étnicas residentes y pueblos y barrios originarios; personas 
defensoras de derechos humanos en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo que residan 
en la Ciudad de México; personas periodistas en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo 
que residan en la Ciudad de México; personas víctimas directas e indirectas del delito violento y víctimas de 
violencia que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha eventualidad se vean imposibilitadas de 
ingresar al mercado laboral formal); Personas productoras y trabajadoras agrícolas residentes en la Ciudad 
de México, que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un 
siniestro o caso fortuito; y, Personas locatarias y trabajadoras de mercados públicos afectadas por obra 
mayor de rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México, que hayan perdido 
involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos, al mismo tiempo, busca crear las condiciones 
que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral formal para la satisfacción del derecho al ingreso y 
al goce del derecho constitucional al trabajo digno y socialmente útil”2. 
 
Como se puede apreciar, en las Reglas de Operación, ya se encuentras consideradas las “personas 
productoras y trabajadoras agrícolas residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido 
involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un siniestro o caso fortuito”, así 
como a las personas locatarias y trabajadoras de mercados públicos afectadas por obra mayor de 
rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México, que hayan perdido involuntariamente su 
empleo o hayan disminuido sus ingresos”;  por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que ha 
quedado sobreseída la propuesta del legislador promovente. 
 

2 Reglas de Operación del Programa Social, Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022, Gaceta Oficial 
de la CDMX, de fecha 24 de enero de 2022.  

Doc ID: de89dd4c64ef407d7b5e14cf71e3cb7f50db9c24



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

 

Página 87 de 98 
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 

Dictamen respecto a diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 
Federal 

En la experiencia reciente, el Gobierno de la Ciudad de México, incrementó el monto del programa en el año 
2020, frente a la pandemia en $188,113,344.99, además se implementó la “Acción Social Emergente, 
Personas Preparadoras de Alimentos y Bebidas, Personas que elaboran y venden artesanías y personas 
adultas mayores empacadoras en Supermercados correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021”, por un monto de 
$309,410,189.45. 
 
Dado que la naturaleza de los fenómenos perturbadores y/o emergencia sanitaria es muy amplia, se 
considera que el impacto de la iniciativa dependerá de la magnitud de dichos fenómenos; dada la magnitud 
de los hechos recientes con la Pandemia de COVID 19 y su impacto en la economía; dicha impacto se estima 
en el orden de los $200,000,000.00 a $4000,000,000.00, esto representa del 22% al 45% del presupuesto 
asignado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en el presente año, que fue de un monto de 
$878,245,089.00. 
 
 
DÉCIMO SEXTO.-  Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Protección y
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
“MORENA”, propone dos modificaciones que tienen impacto presupuestal:  
 

1. Considera que se tome en cuenta a las personas trabajadoras del Hogar que hayan perdido su 
empleo. 

2. Amplía el derecho a los beneficios del seguro de desempleo a personas desempleadas que hayan 
laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal 
no sólo en la Ciudad de México; sino que sugiere incluir la Zona Metropolitana, que abarca los estados 
de Hidalgo y el Estado de México.  

La Ciudad de México -con base en datos del cuarto trimestre del 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE). Concentra el 7.74% (166,552) de las personas que realizan trabajo del hogar en nuestro país, 
de los cuales 135,447 son mujeres. Dado que la Ciudad de México y la Zona Metropolitana tienen una tasa de 
desempleo general del 5.70%; por lo que se puede estimar un requerimiento potencial del Seguro de 
Desempleo de 9,493.46 personas; con este dato y el presupuesto por beneficiario, se estima requerir un 
presupuesto adicional de $89,793,937.10 anuales.  
 
Además, considerando que se amplía el Seguro de Desempleo a personas que trabajen en la Zona 
Metropolitana, dado que no existen estadísticas específicas del desempleo de los trabajadores de la Ciudad 
en la Zona Metropolitana, se toma en cuenta el dato de la Encuesta Origen-Destino el 2.6% de los viajes se 
hacen de la Ciudad de México a la Zona Metropolitana para ir a trabajar; del total de 33,753 personas que se 
trasladan, representan aproximadamente 877 personas trabajadoras de la Ciudad; aplicando la tasa de 
desempleo. Esto significa un presupuesto adicional para el programa de $472,925.04 anuales. 
 
En total la propuesta de la diputada promovente requerirá un presupuesto adicional para el programa Social 
Seguro de Desempleo por la cantidad de $90,266,862.14. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.-  Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que: en situación emergente declarada 
por la autoridad facultada, las empresas podrán acogerse a los estímulos fiscales o subsidios directos, 
además promover en coordinación con las autoridades competentes, la implementación de una política de 
refuerzo laboral cuyas acciones sean tendientes al impulso y continuidad de las fuentes de empleo con la 
colaboración de los sectores público, privado y social y en los términos de la ley en la materia. Para ello, en 
condiciones emergentes, hacer uso de las atribuciones señaladas en el artículo 23 bis y 88 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
para proteger las fuentes de empleo existentes; esto significa que se aplicaran las medidas de disciplina y 
equilibrio presupuestario, ordenando a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de egresos en los rubros de gasto que no constituyan un 
subsidio entregado directamente a la población. 
 
Ahora bien, una situación emergente, es un evento impredecible y difícilmente mesurable; dependiendo de 
la magnitud del mismo se podría dar una reasignación de presupuesto (no cuantificable) de los Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, hacia estímulos fiscales o subsidios directos a empresas para 
mantener su base trabajadora.  
 
Como referencia presupuestal del impacto que la iniciativa presentada por la diputada promovente tendría 
en el presupuesto de la Ciudad, en la Cuenta Pública de la Ciudad de México, se presenta el Gasto Programable 
del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México en Clasificación Funcional, en el cual se muestra 
que en la finalidad del gasto en Desarrollo Económico, en particular en la Función de Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales en General, se ejerció un monto de $2,041,300,000.00 
 
La iniciativa también plantea la obligación de la jefa o jefe de gobierno para considerar los recursos necesarios 
para garantizar el derecho al acceso al Seguro de Desempleo a toda persona que lo solicite y cumpla los 
requisitos que determine la Ley en su reglamento. 
 
En este punto, como se puede ver en la siguiente gráfica se podría dar un desfase entre los recursos 
designados al Seguro de Desempleo y el número de los solicitantes dado la variación de ambos rubros en el 
tiempo, principalmente en situaciones emergentes como la que suscitó la crisis de COVID 19. El incremento 
para garantizar el derecho al acceso al Seguro de Desempleo puede varias dependiendo la situación de 
desempleo en la Ciudad de México. 
 

PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO” 
Ejercicio Número de Beneficiarios (as) Monto Ejercido Variación Variación % 

2022* 21,145 $200,000,000.00 $53,742,813.15 37% 
2021 13,235 $146,257,186.85 -$499,683,796.75 -77% 
2020 258,140 $645,940,983.60 $188,113,344.99 41% 
2019 54,887 $457,827,638.61 $80,029,938.61 21% 
2018 142,019 $377,797,700.00 - - 
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Fuente: Elaboración de la UEF con datos de las Cuentas Públicas de la Ciudad de México y del Padrón de Beneficiarios del Programa “Seguro de 
Desempleo”. 
* 2022 se refiere a la meta física y presupuesto aprobado 

 
Hay que considerar que en caso de algunos fenómenos como la Pandemia de COVID 19 y las afectaciones en 
la economía, también impactan en los ingresos presupuestarios del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Por lo que respecta a la solicitud concreta de la diputada promovente, de ampliar el esquema en situación de 
emergencia, se indica que no existe aún forma concreta de conocer el impacto presupuestal, en virtud de que 
no se conoce la dimensión de esa condición de excepción; sin embargo, el presente análisis reconoce que es 
una circunstancia que deberá preverse en un esquema legal más completo, vinculado a esta normativa.  
 
DÉCIMO OCTAVO.-  Que las diversas iniciativas con proyecto de decreto presentadas por las y los legisladores, 
no presentan un análisis respecto a las modificaciones económicas presupuestarias que podrían ocasionarse 
con la aprobación de las mismas. Es así que aprobarlas en los términos planteados, sería aprobar de manera 
poco planificada y desorganizada la inclusión de segmentos sociales específicos al universo del seguro de 
desempleo; por lo que es recomendable realizar un marco normativo incluyente que prevea la protección a 
estos segmentos en específico y, no dejarlos a circunstancias no previstas o sin la planificación deseada su 
inclusión.  
 
DÉCIMO NOVENO.-  Que la aprobación de las iniciativas en los términos planteados, podrían llegar a crear 
conflictos en lugar de resolverlos, por lo que, para prevenir esta situación es recomendable efectuar un 
análisis de viabilidad financiera, a efecto de considerar los indicadores macro y micro, a efecto de que 
determinen la salud de las finanzas públicas y consecuentemente la posibilidad de ejecutar con eficacia los 
mandatos de nuevas disposiciones; por lo que se considera oportuno llevar a cabo diversas reuniones de 
trabajo, que permitan construir un marco jurídico sólido que permita contar con herramientas que apoyen al 
sector productivo y a la sociedad en general, al tiempo que se logre tener finanzas públicas sanas.  
 
VIGÉSIMO.- Que en la elaboración del presente dictamen, se observó lo dispuesto en el artículo 106 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se formula con perspectiva de género, redactado 
con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. 
 
Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 16 fracciones II y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se lleva a cabo la armonización en la denominación de 
las Dependencias, por lo que hace a la Secretaría de Administración y Finanzas y, la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.-  Que Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas 
y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el 
presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes 
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IV. RESOLUTIVOS 
 
ÚNICO. Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones 
las iniciativas con proyecto de Decreto presentadas por Diputadas y Diputados integrantes de los diversos 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, “MORENA” y del Partido Revolucionario Institucional, 
para quedar en los términos siguientes: 
 
 

DECRETO 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
 
ÚNICO. SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY  Y DEL CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO SEGUNDO;  
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, FRACCIONES I, II Y III, V, VI, VII, VIII, IX Y X; 5 FRACCIONES II, III, VI 
Y IX INCISO A); 6, 7, 8, 10 FRACCIONES II Y III; 11 FRACCIONES  II Y V; 13, 15 FRACCIÓN VI; 16, 19, 20, 21, 
24 FRACCION I; 26, 27 FRACCIÓN III; 28 FRACCIONES I, II, III, INCISOS A), B) Y C) Y ÚLTIMO PÁRRAFO; 31, 
32, 33 Y 34; TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de México 
y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de 
procurar el desarrollo económico y social integral. 
 
Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio 
de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 
conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas 
de la Ciudad de México, así como de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 
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I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a 
su voluntad, resida en el territorio de la Ciudad de México, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, 
para acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México; 
 
III. Alcaldías.- A los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
 
IV. … 
 
V. Persona titular de la Jefatura de Gobierno.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México; 
 
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México; 
 
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 
 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
 
X. Secretaría de Administración y Finanzas.- A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; y 
 
XI. … 
 
Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias: 
 
I. … 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en la Ciudad de México; 
 
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de regulación federal 
fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía de la Ciudad de México; 
 
III bis. … 
 
IV. y V. … 
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VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las 
demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de México, inversiones nacionales y extranjeras, a través de 
una política competitiva de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 
 
VII. y VIII. … 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo en la Ciudad de 
México; 

 
b) a d) … 
 
 
X. a XXII … 
 
Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del 
funcionamiento del mercado de trabajo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de 
estimular el empleo en la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías: 
 
I. a IV. … 
 
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, 
residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de 
trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil. 
 
 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 
 
I. … 

 
II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el sector formal 
de la economía en la Ciudad de México, y 
 
III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan 
fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones 
complementarias implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México en sus programas 
sociales. 
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Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse 
a aquellas personas desempleadas que: 
 
I. … 
 
II. Residan en la Ciudad de México; 
 
III. y IV. … 
 
 
V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la Secretaría o en su caso en 
las Alcaldías; 
 
VI. y VII. … 
 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de la Secretaría, los beneficiarios y la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

 
Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas 
en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; 
así como a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de internet la lista de quienes, 
en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro cuando se presenten algunos 
de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica; 
 
VII. y VIII. … 
 
Artículo 16.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos 
establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto. 
 
Artículo 19.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las empresas, 
de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes 
de la Ciudad de México. 
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Artículo 20.- La Secretaría de Administración y Finanzas podrá determinar el método o los métodos de 
protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente Ley y en el Reglamento, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Administración y Finanzas, las empresas 
que generen fuentes formales y permanentes de empleo. 
 
Artículo 24.- …  
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para la Ciudad de México; 

 
II. a V. … 
 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México, es un 
órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para las instancias correspondientes, 
mismo que coordinará sus acciones con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al 
empleo. 
 
 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
 
I.  y II. … 
 
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las actividades estratégicas 
contenidas en los planes de fomento y protección al empleo de cada una de las alcaldías; 
 
IV. a VII. … 
 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
 
I. Una Presidencia, que estará a cargo de la persona titular de la Secretaría.   

 
II. Una Vicepresidencia, que estará a cargo de la persona  titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y 
 
III. Vocales: 
 
a) La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
c) La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 
 
d) … 
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e) … 
 
… 
 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, las presidencias de las Comisiones de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Económico y de Administración Pública Local del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las alcaldías, un padrón de las personas que 
soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 
 
… 
 
Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la Secretaría y ésta deberá 
informar al Consejo y a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, 
tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o 
ajustes al mismo, con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral. 
 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad de México sobre los 
resultados del programa y contenidos del padrón para que, en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 
oriente o coadyuve en la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo. 
 
Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección al empleo, dictadas 
con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo el día _____ del mes de julio de 2022. 
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Nombre de la persona Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

   

 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

   

 
 
 
 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
SECRETARÍA 
 

   

 
DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE 
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DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ
INTEGRANTE 

   

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
INTEGRANTE 
 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto al Decreto por el que se modifica la
denominación de la Ley, así como la denominación del Capítulo Tercero del Título Segundo y los artículos 1, 3, 4, 
fracciones i, II Y III, V, VI, VII, VIII, IX y X; 5 fracciones II, III, VI y IX inciso a); 6, 7, 8, 10 fracciones II, III y V; 13, 15 fracción VI; 
16, 19, 20, 21, 24 fracción I; 26, 27 fracción III; 28 fracciones i, II, III, incisos a), b) y c) y último párrafo; 31, 32, 33 y 34; todos 
de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, 
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Presidencia   

   

  

Alicia Medina 
Hernández   

MORENA     

Vicepresidencia  

   

Leticia Estrada 
Hernández   

MORENA     

Secretaría   

  

América Alejandra 
Rangel Lorenzana 

PAN     

Doc ID: 97deb0977264f89e0ca6d7477602d9181ee84d8a



 

    

    

    

                      CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO    
       COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL     

Integrante 

  

Marcela Fuente 
Castillo   

MORENA     

Integrante   

  

Marco Antonio 
Temístocles 

Villanueva Ramos 

MORENA     

Integrante   

  

Nazario Norberto 
Sánchez   

MORENA     
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Héctor Barrera 
Marmolejo   

PAN     
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Esther Silvia Sánchez 
Barrios   

PRI     
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Jorge Gaviño Ambriz    PRD     
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