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4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS.   
  
5.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA.   
  
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:  
  
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.  

    I Legistalura / No. 400

arturovelazquez
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INICIATIVAS 
  
“7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
8.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 3O DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA FRACCIÓN I DEL APARTADO B 
DEL ARTÍCULO 29 DEL CAPÍTULO V DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A CONTAR CON COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, APARTADO 
C, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 
 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA DIFUNDIR LOS CONTENIDOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 26, 31, 34 Y 38 DE LA LEY DE FILMACIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL CONTENIDO 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 236 Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 236 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA Y 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS 
RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 3°, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 
157; Y LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 115 Y 125, 
AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE 
RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICAN LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA DE TRASTORNOS AFECTIVOS RECURRENTES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 
LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE 
LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES 
EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“35.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 3O, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4O, SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 7O Y LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
36.- A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA EL TÍTULO QUINTO 
Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.” 
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37.- CCMX/I/JUCOPO/037/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 02 DE 
OCTUBRE DE 1968.

38.- CCMX/I/JUCOPO/039/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA EL HORARIO DE LAS 
COMPARECENCIAS DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA 
PERSONA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, ANTE LAS 
RESPECTIVAS COMISIONES DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

39.- CCMX/I/JUCOPO/040/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL 
CUAL SE PROPONE AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO LEGISLATIVO; EN ESTE CASO, DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA 
TESORERÍA, DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CANAL DE TELEVISIÓN, TODOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA.

40.- DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS 
VÍCTIMAS 2020.”



PROPOSICIONES 
 
“41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
QUE CONSIDERE LA CREACIÓN DE JUZGADOS, EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR, EN LÍNEA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE INSTRUYA LAS ACCIONES 
NECESARIAS DE CAMBIO DE DRENAJE Y REENCARPETAMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE 
LA COLONIA NEXTITLA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL  DE JUSTICIA LOCAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SI EXISTE 
ALGUNA ACUSACIÓN O INVESTIGACIÓN FORMAL EN CONTRA DE LA C. MARÍA BEATRIZ 
GASCA ACEVEDO; SUSCRITA POR EL DUPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE IMPULSEN ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS PARA 
ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIFUNDA DE MANERA URGENTE 
Y MASIVA, LA ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN PARA LOS CENTROS DE ABASTO POPULAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DUPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS 
INHABILITACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-017 A03/2018 ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
MÉXICO S.A DE C.V VADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017- 002-2018; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO Y EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO DE 
PRIORIZAR Y EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SERVICIOS URBANOS Y 
ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN 
INFORME A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA MULTA A LA 
QUE ES ACREEDORA LA EMPRESA “FIBRA UNO” POR LA TALA DESMEDIDA DE ÁRBOLES EN 
EL COMPLEJO MÍTIKAH; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO APEGARSE ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, 
RESPETAR Y GARANTIZAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SE 
PROGRAMEN OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO 
EN LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS COMO UNA MEDIDA PARA LOGRAR UN TRANSPORTE MÁS 
SEGURO Y QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PRESTAR EL 
SERVICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS, 
ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
INMEDIATA REALICEN MESAS DE TRABAJO Y SE BRINDE INFORMACIÓN COMPLETA Y 
PORMENORIZADA, QUE REQUIEREN LOS VECINOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO Y EL 
STATUS ACTUAL DE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA ESTA OBRA A FIN DE ANALIZAR Y 
GARANTIZAR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE SANTA CRUZ ATOYAC Y SAN SEBASTIÁN XOCO, ANTE LAS 
OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COLOQUE 
CONTENEDORES PARA HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
EMITA UN PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON CIRUGÍAS PROGRAMADAS 
ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y QUE NO HAN SIDO REALIZADAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REVISE, ANALICE Y DE SEGUIMIENTO 
A LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN RELACIÓN CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL DÍA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CORONA DEL ROSAL 
Y JERUSALÉN, COLONIA LOS PADRES, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE SUPERVISEN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES 
PRIVADOS QUE OFREZCAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES ESTABLECIDOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LA 
NORMATIVIDAD PARA SU ADECUADA OPERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, Y AL SECRETARIO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS QUE 
SE ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC METRO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CDMX, PARA QUE INFORME EL AVANCE DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUYENTE, POPULAR Y DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 DE JUNIO DE 2020; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICE 
DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA 
CAMPESTRE CHURUBUSCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE QUE SE INFORME A LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO ATOCPAN, DE 
LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO QUE 
SE EDIFICARÁ EN EL DEPORTIVO EL POLVORÍN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A FIN DE QUE SE 
RESTRINJA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PUBLICA EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, SIENDO ÉSTE UN ESPACIO DE GRAN 
RELEVANCIA CULTURAL E HISTÓRICA DE LA CIUDAD Y DE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INFORME CUAL 
SERÁ LA FORMA DE EVALUACIÓN RESPECTO AL PROGRAMA “APRENDE EN CASA”, PARA 
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
INSTRUYE AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y LA OFICIALÍA 
MAYOR DE ESTA SOBERANÍA, DISEÑEN UN PROGRAMA PARA SANITIZAR LOS 66 MÓDULOS 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO UNA VEZ 
QUE VUELVAN A SUS ACTIVIDADES NORMALES Y QUE SE EFECTÚE DE MANERA PERIÓDICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
(CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A 
CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, 
ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA RESPETAR Y GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LA MISMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
“66.- 2 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS.  
 
5.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA.  
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A: 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 
 

INICIATIVAS 
  
“7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
8.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3O DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA FRACCIÓN I DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 
29 DEL CAPÍTULO V DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR 
CON COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS 
PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO D), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL PARA 
DIFUNDIR LOS CONTENIDOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 26, 31, 34 Y 38 DE LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 236 Y SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 236 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2 Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO 
ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 3°, DE LA 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 157; Y LA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 115 Y 125, AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICAN LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
Y LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y 
PSIQUIÁTRICA DE TRASTORNOS AFECTIVOS RECURRENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
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32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 
MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.” 
 

 
 DICTÁMENES 

 
“35.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3O, SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4O, SE REFORMA EL ARTÍCULO 7O Y LA FRACCIÓN XVII, 
DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
36.- A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA EL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.” 
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ACUERDOS 
 
“37.- CCMX/I/JUCOPO/037/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA 
LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN 
CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 02 DE OCTUBRE DE 1968.  
 
38.- CCMX/I/JUCOPO/039/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA EL HORARIO DE LAS COMPARECENCIAS DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA PERSONA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, ANTE LAS RESPECTIVAS COMISIONES DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS 
DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
39.- CCMX/I/JUCOPO/040/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE 
PROPONE AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO LEGISLATIVO; EN ESTE CASO, DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DE LA 
OFICIALÍA MAYOR, DE LA TESORERÍA, DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CANAL DE TELEVISIÓN, TODOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA. 
 
40.- DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020.” 
 

 
PROPOSICIONES 

 
“41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE CONSIDERE LA 
CREACIÓN DE JUZGADOS, EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR, EN LÍNEA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO 
GUERRA, PARA QUE INSTRUYA LAS ACCIONES NECESARIAS DE CAMBIO DE DRENAJE Y 
REENCARPETAMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NEXTITLA DE ESA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL  DE JUSTICIA 
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LOCAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SI EXISTE ALGUNA ACUSACIÓN O INVESTIGACIÓN FORMAL 
EN CONTRA DE LA C. MARÍA BEATRIZ GASCA ACEVEDO; SUSCRITA POR EL DUPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL CONSEJO PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE IMPULSEN ACCIONES Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA LABORAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIFUNDA DE MANERA URGENTE Y MASIVA, LA ESTRATEGIA 
DE DIGITALIZACIÓN PARA LOS CENTROS DE ABASTO POPULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DUPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS INHABILITACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-017 A03/2018 ENTRE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ MÉXICO S.A DE C.V VADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017- 002-2018; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO Y EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO DE PRIORIZAR Y EJECUTAR ACCIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD, SERVICIOS URBANOS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA NUEVA SANTA 
MARÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN INFORME A ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA MULTA A LA QUE ES ACREEDORA LA EMPRESA 
“FIBRA UNO” POR LA TALA DESMEDIDA DE ÁRBOLES EN EL COMPLEJO MÍTIKAH; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
APEGARSE ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, RESPETAR Y GARANTIZAR EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE 
TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SE PROGRAMEN OPERATIVOS DE 
VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS COMO UNA 
MEDIDA PARA LOGRAR UN TRANSPORTE MÁS SEGURO Y QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP Y AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA REALICEN MESAS DE TRABAJO Y SE BRINDE INFORMACIÓN 
COMPLETA Y PORMENORIZADA, QUE REQUIEREN LOS VECINOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO Y EL 
STATUS ACTUAL DE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA ESTA OBRA A FIN DE ANALIZAR Y GARANTIZAR EL 
RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE 
SANTA CRUZ ATOYAC Y SAN SEBASTIÁN XOCO, ANTE LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL 
METROBÚS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COLOQUE CONTENEDORES PARA 
HECES FECALES EN LOS PARQUES DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EMITA UN PROTOCOLO DE 
SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON CIRUGÍAS PROGRAMADAS ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 Y QUE NO HAN SIDO REALIZADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REVISE, ANALICE Y DE SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA EN RELACIÓN CON LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA 
CALLE CORONA DEL ROSAL Y JERUSALÉN, COLONIA LOS PADRES, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
SUPERVISEN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PRIVADOS QUE OFREZCAN EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LAS ADICCIONES ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE 
SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD PARA SU ADECUADA OPERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS 
LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC METRO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CDMX, PARA QUE INFORME EL 
AVANCE DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUYENTE, 
POPULAR Y DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 15 DE JUNIO DE 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN 
FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE QUE SE INFORME A LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO ATOCPAN, DE LA ALCALDÍA DE MILPA 
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ALTA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO QUE SE EDIFICARÁ EN EL DEPORTIVO EL 
POLVORÍN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A FIN DE QUE SE RESTRINJA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL COMERCIO EN VÍA PUBLICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, SIENDO ÉSTE 
UN ESPACIO DE GRAN RELEVANCIA CULTURAL E HISTÓRICA DE LA CIUDAD Y DE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INFORME CUAL SERÁ LA FORMA 
DE EVALUACIÓN RESPECTO AL PROGRAMA “APRENDE EN CASA”, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INSTRUYE AL COMITÉ 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y LA OFICIALÍA MAYOR DE ESTA SOBERANÍA, 
DISEÑEN UN PROGRAMA PARA SANITIZAR LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO UNA VEZ QUE VUELVAN A SUS ACTIVIDADES NORMALES Y QUE 
SE EFECTÚE DE MANERA PERIÓDICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), 
REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO 
GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL 
CICLO ESCOLAR 2020-2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RESPETAR Y 
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LA MISMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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EFEMÉRIDES 

 
“66.- 2 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
 
  



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
  
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día veintinueve 
de septiembre del año dos mil veinte, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Asimismo, se dispenso la lectura del orden del día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 68 puntos. Así también, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

Acto seguido, la Presidencia informó con fundamento en lo dispuesto la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y con relación al acuerdo de la 
JUCOPO, el 013/2020 de la Junta de Coordinación Política donde se establecen las 
reglas para desarrollar las sesiones por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que 
los comunicados están publicados en la Gaceta Parlamentaria y asimismo se dispenso la 
lectura de los mismos.  

Enseguida, la Presidencia instruyó el trámite administrativo correspondiente referente a 
los comunicados en listados en los numerales 4, 6 y 10. Asimismo, la Presidencia informó 
que respecto a los puntos enlistados en los numerales 7, 8 y 9 ya fueron publicados en la 
Gaceta Parlamentaria de este Congreso y turnados en tiempo y forma a las Diputadas y 
Diputados. En cuanto al punto enlistado en el numeral 5, no se concedió la prórroga toda 
vez que feneció el término legal para solicitarlo. 

Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 30 y 
31 del orden del día de la sesión del 24 de septiembre del año en curso, por errores 
técnicos fueron confundidas en cuanto al turno y omitidas en su lectura. Por lo que se hizo 
la aclaración que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XXVII al artículo 73 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, se turnó para su análisis y dictamen al Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal; y la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI al 
artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita 
por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones al 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de delitos cibernéticos. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de Acción 
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Nacional; para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto por el que se reforma el título décimo cuarto y capítulo II, así como los artículos 
255 y 256 del Código Penal federal en materia de genocidio institucional. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXXII y se adiciona la XXXIII del artículo 24, se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 69 de la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción VII del artículo 9 y se adiciona un 
Título Tercero al Segundo Libro de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, y se abroga la Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de 
los Servidores Públicos que Designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los 
Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo 
XXVII “del registro local de personas con enfermedades raras”, al Título Segundo, se 
reforman y adicionan diversas disposiciones, todas de la Ley de Salud del Distrito Federal 
y se modifica la denominación de la Ley de Salud del Distrito Federal por la Ley de Salud 
de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

A continuación, la Presidencia solicitó a la secretaria llevar a cabo las incorporaciones de 
las y los Diputados, que no estuvieron en el pase de asistencia.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 24 y 50 de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de salud reproductiva 
y materno infantil. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 
de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Económico. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez; para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derecho a una muerte digna. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona la Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los trastornos 
alimenticios en el Distrito Federal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción VIII al artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y se reforma el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 161 de la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal en materia de contenidos educativos con perspectiva de 
género. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y la de Igualdad 
de Género. 
Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XIII del artículo 16 de la Ley del Derecho al Acceso, 
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Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del 
Agua.  
También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se adiciona un párrafo al artículo 200 y se reforma la fracción IV, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 200 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leticia Hernández Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis al artículo 53 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 158 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Participación Ciudadana. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción VIII y adiciona la fracción IX, recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 21; se adiciona la fracción XXI y se recorren las subsecuentes 
del artículo 33; y se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 43, todas de 
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz 
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 789-Bis y se adiciona un párrafo 
al artículo 1281 del Código Civil del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 36 Apartado B numeral 1 inciso e) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 16 de la Ley Orgánica de la Sala 
Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
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análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia.  
Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se derogan y modifican diversos artículos al Código Penal para el Distrito Federal 
referente a la punibilidad de los delitos culposos, suscrita por el Diputado Efraín Morales 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Así también, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 104, y un 
segundo párrafo a la fracción V del artículo 113, ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
De la misma forma, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
respecto a las Comisiones dictaminadoras, suscrita por el Diputado Efraín Morales 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Posteriormente, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
A continuación, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se modifican y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para 
el Distrito Federal, en materia de delitos cometidos bajo el influjo de drogas, alcohol, 
estupefacientes y psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, 
suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
De la misma manera, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se modifica el Código Penal del Distrito Federal, en materia de 
abandono de personas con discapacidad y adultos mayores, suscrita por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 416 quáter al Código 
Civil para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia Informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la denominación y se reforman diversos artículos de la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Inmediatamente, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 78, 176 y 177 y se adicionan los artículos 21 bis y 176 
bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 65 bis a la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
De inmediato, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 78 y 179 y se adicionan los artículos 21 bis y 179 bis al 
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
De la misma manera, la Presidencia informó se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones a la 
Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para interponerse ante la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a 
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nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para 
fundamentar el dictamen.   
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 58 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5 Constitucional relativo 
al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La 
Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre 
de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para fundamentar el 
dictamen.   
Enseguida, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 60 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos a poseer 
armas, presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia, concedió el uso de la 
voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui, a nombre de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 46 votos a favor, 1 voto en contra, 13 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por la que 
se reforma el Código Penal Federal en materia de Violencia Institucional Contra las 
Mujeres, presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia, concedió el uso de la 
voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui, a nombre de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a las Diputadas: América 
Alejandra Rangel Lorenzana, Paula Adriana Soto Maldonado, María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, Valentina Valia Batres Guadarrama y el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 42 votos a favor, 7 votos en contra, 9 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el contenido del 
artículo 123 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de MORENA, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
para fundamentar el dictamen.   
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 54 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122, 
apartado A, fracción II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de procedimiento para reformar la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que presentó el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia, concedió el uso de la voz al 
Diputado Diego Orlando Garrido López, a nombre de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para fundamentar el dictamen. 
A continuación, los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Diego Orlando Garrido 
López, Alberto Martínez Urincho, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en 
contra del dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 46 votos a favor, 3 votos en contra, 8 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto ante la Cámara de 
Diputados federal por el cual se modifica el párrafo cuarto del artículo 40 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Efraín 
Morales Sánchez, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
para fundamentar el dictamen.   
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 57 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo 
correspondiente. 
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. La 
Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Teresas Ramos Arreola, a nombre 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal, para fundamentar el dictamen.   
A continuación, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra 
para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
Como siguiente punto, la discusión y en su caso aprobación del dictamen a la propuesta 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo acciones 
para implementar en cada institución educativa de nivel básico, medio superior y superior, 
el diseño, impresión e instalación de un semáforo de violencia, con el objetivo de que los 
estudiantes identifiquen situaciones de violencia y el grado de la misma, que presentó la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que 
presenta la Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la 
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo particular y en lo 
particular en un solo acto; con 55 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remítase a las autoridades 
correspondientes. 
La Presidencia, informó que el dictamen enlistado en el numeral 52 fue retirado del orden 
del día. 
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián 
von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal para 
que dentro del programa Aprende en casa II contemple asesoría nutricional a las niñas y 
niños y adolescentes, así como a las madres y padres para evitar enfermedades como la 
obesidad y otras derivadas de la poca actividad física durante esta pandemia. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, establezcan acciones encaminadas a 
lograr una simplificación administrativa en solicitudes de permisos o autorizaciones 
necesarias para emprender un negocio por personas que perdieron el sustento 
económico de su familia a causa del virus SARS-COV-2 (COVID-19). En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para 
que dentro del ámbito de sus atribuciones verifique el funcionamiento del mecanismo de 
protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas y establezca 
las acciones necesarias para optimizar la atención a los beneficiarios del mecanismo en 
materia de prevención de riesgos con enfoque de género interseccional e intercultural, 
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso 
de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la persona titular del Ejecutivo 
Federal y a la persona titular de la Fiscalía General de la República iniciar con las 
indagatorias administrativas y penales para fincar las responsabilidades correspondientes 
contra los servidores públicos que se dieron de manera ilícita derivado de los ominosos y 
posibles actos de corrupción que se presentaron en el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado. El Diputado Federico Döring Casar, solicitó una adhesión al punto de acuerdo, 
mismo que fue aceptado por el promovente. En votación nominal con 16 votos a favor, 32 
votos en contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
Enseguida, la Presidencia informó que a petición del promovente, se recibió una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al 
Alcalde de Gustavo A. Madero y a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales, para que mediante las acciones pertinentes y dentro del marco del 
programa de recolección y limpia y el programa para regenerar y reforestar la ciudad, 
realicen el debido proceso de limpia y de reacondicionamiento del camellón León de los 
Aldama, de la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Dóring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México la realización de diversas medidas que 
garanticen a la ciudadanía el acceso a la información precisa, confiable, eficaz, oportuna y 
actualizada, respecto de las actas de defunción en el Registro Civil y del exceso de 
mortalidad en la Ciudad de México. En votación nominal con 16 votos a favor, 27 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano y al Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México para que en el 
ámbito de sus competencias difundan la labor de la Agencia Espacial Mexicana, suscrita 
por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México acuerda la celebración del Primer Ideatón Legislativo con el fin de generar una 
vinculación entre los servidores públicos y la ciudadanía, estableciendo las bases 
mínimas, los mecanismos y la metodología necesaria para la ejecución de este evento, 
suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
retome la realización de jornadas de colocación de métodos anticonceptivos cometa y se 
extienda a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo anterior atendiendo a las medidas 
de seguridad derivadas por la emergencia sanitaria, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Juventud y la de Salud. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
  
 
 

12 
 

respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se informe la 
situación jurídica en el que se encuentra el inmueble correspondiente al Hospital Doctor 
Gonzalo Castañeda Escobar, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, con 
el fin de continuar con el proyecto de construcción. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México para que continúen realizando 
y fortaleciendo las acciones implementadas para escuchar, atender y responder las 
solicitudes realizadas por los diversos colectivos feministas. El Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, solicitó suscribirse el punto de acuerdo. Asimismo, el Diputado Federico 
Dóring Casar, solicitó una modificación al punto, misma que no fue aceptado por la 
promovente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  
También, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento de los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a 6 años de espera por la verdad, suscrita por 
el Diputado José de Jesús Martín de Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 29 de septiembre, 
inauguración del Palacio de Bellas artes, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
También, la Presidencia informó que se recibió una efeméride por el Día Internacional de 
la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, suscrita por la Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 28 de 
septiembre de 2020 del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, suscrita 
por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
efeméride del 30 de septiembre, natalicio de don José María Morelos y Pavón. 
Previo a cerrar la sesión las Diputadas: Paula Adriana Soto Maldonado y Valentina Valia 
Batres Guadarrama, solicitaron se difundan previamente los dictámenes. La Presidencia, 
tomó en cuenta los comentarios.  
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas se levantó la sesión y se citó 
para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 1° d octubre de 2020 a las 09:00 
horas. 
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Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0618/2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

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

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de 

Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen a 

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

22 de septiembre del año en curso: 

 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA UNA FRACCIÓN DEL 

ARTÍCULO 108 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN, RESPECTO DE LOS 

DELITOS SEXUALES COMETIDOS A PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE 

EDAD; SUSCRITA POR LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

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

Comisión de Administración y Procuración de Justicia y que según lo establecido por el 

Reglamento que nos rige, en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de dicha iniciativa se 

desprende que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés fundamental para 

conocer del tema tratado por dicho asunto, pues la reforma propuesta se enfoca en atender una 

problemática que ataca de manera considerable a las niñas y adolescentes que forman parte de 

más de la mitad de la población, y con ello garantizar a las mujeres de cualquier edad, el acceso a 

la justicia. 

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0619/2020 
 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y            
Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de              
Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso                 
de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen a                 
la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del               
día la fecha: 
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE               
REFORMA EL ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.; SUSCRITA POR EL           
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN         
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 148              
BIS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO              
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL          
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 174,              
175 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO              
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL          
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
 
Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen únicamente a la                 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia y que según lo establecido por el              
Reglamento que nos rige, en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de dicha iniciativa se                  
desprende que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés fundamental para             
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conocer del tema tratado por dicho asunto, pues la reforma propuesta se enfoca en garantizar a las                 
mujeres y las niñas , el ejercicio pleno de su derecho al acceso a la justicia y a una vida libre de                      
violencia. 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.  
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Dip. Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción 

I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 

122 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como propósito eliminar la antinomia existente entre la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en lo que hace a la duración del 

titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el 

requisito de ser mexicano por nacimiento. 

El 28 de julio de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen 

por el que se reforman los artículos 43, 48, 55, 56, 57, 61, 63, 66 y 81; se 

adicionan una fracción XX al artículo 35, recorriéndose la fracción subsecuente en 

su orden, respetando de manera íntegra su contenido, un artículo 39 BIS y un 

nuevo artículo 63 BIS, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. 

El 28 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

reforma mencionada en el párrafo anterior, por lo que estas modificaciones a la 
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Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tienen 

la calidad de ser normas vigentes en la Ciudad de México. 

La duración del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de 

conformidad con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y con base en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, será nombrada por un periodo de cuatro años y 

podrá ser ratificada hasta por un periodo igual. 

En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 121, 

establece que la duración del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México es de 

siete años, prorrogables por una sola ocasión.  

Siendo así que estas dos normas vigentes se encuentran en conflicto, ya que la 

duración que establecen para la titularidad del Fiscal Anticorrupción son opuestas 

y no se encuentran en calidad de armonía ni en porción de igualdad, siendo un 

conflicto de aplicabilidad e identificación del carácter de eficacia de las leyes al 

momento de establecer cuál de ellas es la formalmente válida. 

En el Poder Legislativo recae la extensa responsabilidad de crear y reformar leyes 

con el propósito de mejorar la convivencia social en un territorio y ámbito 

determinado. Dicho propósito es bien acogido por parte de quienes ocupan los 

cargos correspondientes a esta labor, por lo cual se encuentra en la presente 

iniciativa la convicción de corregir la antinomia jurídica respecto a la temporalidad 

del Fiscal Anticorrupción. 

Para definir lo que es una antinomia, se cita la Tesis Aislada (Civil), Tesis 

I.4º.C.261C, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXI, febrero de 2010, pág. 

2790; la cual establece: 

ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS 
ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN. 
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El principio de coherencia normativa concibe al sistema jurídico como un todo 
unitario, en el que las partes se encuentran en plena armonía, y su aplicación 
individual o conjunta concurre vigorosamente al cuidado y fortalecimiento de 
los valores tutelados por ellas, y a la satisfacción óptima de los fines 
perseguidos. Empero, como toda obra humana, la del legislador es 
susceptible de incurrir en imperfecciones, como la de expedir disposiciones 
total o parcialmente contrarias o contradictorias, para su aplicación a un 
mismo supuesto fáctico de las relaciones humanas, con lo que se suscitan 
los llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, reveladoras de 
inconsistencias que, mientras no las corrija su autor, requieren de una 
solución satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y terminalmente de 
los órganos jurisdiccionales, para su aplicación a los casos concretos, 
mediante la aplicación de dos fórmulas. La primera consiste en proceder a 
hacer un análisis penetrante de los enunciados que se vislumbran en 
conflicto, con el fin de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a cada 
una un campo material o temporal distinto de aplicación, con lo que el 
enfrentamiento se evita y queda sólo en los terrenos de la forma o la 
apariencia. La segunda se dirige a la prevalencia de una de las disposiciones 
discrepantes en el sistema jurídico, y la desaplicación de la otra, para que no 
vuelva a ser aplicada en lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y la 
jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o criterios para justificar la 
desaplicación, con base en ciertas características que concurran en cada 
antinomia. En esa situación, el conflicto formal o aparente se confirma en la 
realidad. En esta línea son del conocimiento general los criterios clásicos o 
tradicionales de solución de antinomias, bajo la denominación de criterios 
jerárquico, de especialidad y cronológico, así como otros métodos recientes. 
Entre las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado mucho más 
conveniente, saludable y satisfactoria la primera, porque con ella se consigue 
conservar en su integridad la obra del legislador y se conjura toda posibilidad 
de confrontación entre los poderes estatales, al mantener nítidamente a cada 
uno dentro del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención a lo 
anterior, el operador del derecho, y sobre todo los órganos jurisdiccionales 
como responsables terminales de esta labor, deben dirigir y optimizar al 
máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda de la aplicación de esa 
primera fórmula, para lo que pueden emplear las valiosas herramientas 
constituidas por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si después de 
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denodados esfuerzos orientados hacia dicha dirección no encuentran 
posibilidades de evitar la confrontación, deben pasar a los criterios aplicables 
para resolver el conflicto, por la vía de la desaplicación de alguna de las 
reglas desavenidas; e inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran 
facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha atrás y decidirse por 
ella. 

Asimismo, el artículo 122, fracción I establece la obligación de ser mexicano por 

nacimiento para poder ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, siendo 

así que resulta discriminatorio y opuesto a la Constitución Política de la Ciudad de 

México, por lo que se propone que sólo sea requisito ser ciudadano mexicano, sin 

obligar a tener la calidad de ser mexicano por nacimiento. 

Para su mejor comprensión se establece el siguiente cuadro comparativo: 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 121. El Fiscal Anticorrupción 
de la Ciudad de México, durará en su 
encargo siete años, prorrogables hasta 
por una sola ocasión y su designación 
se hará conforme al Capítulo I del 
Presente título, con la aprobación de la 
mayoría de las y los Diputados 
presentes en la Sesión Respectiva. 
 

Artículo 121. El Fiscal Anticorrupción 
de la Ciudad de México, durará en su 
encargo por un periodo de cuatro 
años y podrá ser ratificada hasta 
por un periodo igual y su designación 
se hará conforme al Capítulo I del 
Presente título, con la aprobación de la 
mayoría de las y los Diputados 
presentes en la Sesión Respectiva. 

Artículo 122. Para ser Fiscal 
Anticorrupción de la Ciudad de México, 
se requiere: 
  
I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

II. a X. … 

Artículo 122. Para ser Fiscal 
Anticorrupción de la Ciudad de México, 
se requiere: 
  
I. Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

II. a X. … 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente Proyecto de Decreto:  

ÚNICO. Se reforman los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 121. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en su 
encargo por un periodo de cuatro años y podrá ser ratificada hasta por un 
periodo igual y su designación se hará conforme al Capítulo I del Presente título, 
con la aprobación de la mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión 
Respectiva. 
 

Artículo 122. Para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, se requiere: 
  
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II. a X. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Firma la presente iniciativa: 
 

 
 

__________________________________ 
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Dip. Eduardo Santillán Pérez 
 

Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
el 25 de septiembre de 2020. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX , 5 fracción l y 95 fracción 

II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 

basado en el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

II. Objetivo de la propuesta: 

 

Definir el papel del Asesor Jurídico desde el apartado del glosario en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que pueda 

comprenderse su alcance y razón de ser respecto de las víctimas y el papel 

fundamental que tienen en el proceso penal acusatorio, donde uno de los 

fines es la reparación del daño. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

El proceso penal es uno de los más importantes jurídicamente hablando, ya 

que es a través de él que se materializa de forma más evidente el poder coercitivo 

del Estado. A través del Derecho Penal es como se protegen los bienes jurídicos de 

los individuos y de la sociedad en su conjunto, ya que ello permite dirimir los casos 

en que existe una conducta tipificada como delito y un responsable de ella.  

Esta situación concluye en una sentencia que, en muchos de los casos se 

refiere a la privación de la libertad del individuo a fin de que se le confine en centros 

no sólo de reclusión, sino de readaptación que permitan que el inculpado puede 

introyectar el daño que originó su conducta y, por lo tanto, las acciones que debe 

llevar a cabo para reintegrarse en la sociedad sin representar un peligro para ella. 
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Anteriormente en nuestro país contábamos con un sistema penal en el que 

prevalecía el principio consistente en que a los señalados en la comisión de un delito 

se les consideraba responsables hasta que se demostrara lo contrario. Este sistema 

se consideraba como tradicional o mixto bajo la idea de la existencia de que incluía 

elementos del sistema inquisitorial (en el que prácticamente se contaba con un 

acusado y éste, a través de su defensa debía desvirtuar los señalamientos) y del 

acusatorio (que privilegiaba la presunción de inocencia y un control horizontal entre 

la defensa y la parte acusadora). 

En ese sistema predominantemente escrito, el punto central era el acusado, 

ya que se le imputaba una conducta tipificada como delito por parte del agente del 

Ministerio Público como representante del Estado, acusando y aportando las 

pruebas e investigaciones suficientes que demostraran la culpabilidad de esa 

persona. Por otro lado, se encontraba el abogado defensor del acusado para que 

desvirtuara las acusaciones y demostrara la inocencia de su representado. El último 

elemento primordial era el Juez, quien, a través de la lectura del expediente emitía 

una resolución apegada a derecho e interpretando las pruebas escritas que siempre 

tenía a la mano. 

En 2008, producto del trabajo legislativo, especialistas en materia penal, 

jueces y organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo una profunda reforma 

constitucional en materia penal, en la cual sustancialmente se pasaba de un sistema 

penal mixto a uno acusatorio, en el que había aspectos relevantes que se 

vinculaban directamente con la atención a las víctimas y el respeto al debido 

proceso. 

Destaca que en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se plasmaron los principios generales que habrían de regir el 
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proceso penal acusatorio. Entre ellos se estableció de forma por demás importante 

cuál es el objeto del proceso penal: el esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por 

el delito se reparen. 

La reparación del daño en sí misma pone en el esquema del proceso por 

primera vez al mismo nivel que los demás sujetos del procedimiento penal a la 

víctima u ofendido, colocándola, incluso, en el artículo 105 del Código Nacional de 

Procedimientos Penal en la primera fracción para reestablecer la importancia que 

siempre debió tener la víctima. 

Así como la víctima u ofendido, el Asesor Jurídico fue puesto en los 8 sujetos 

del procedimiento penal, de tal forma que al día de hoy sabemos que su papel es 

fundamental para con la víctima, ya que, de forma inicial, al encargarse el Ministerio 

Público de la acusación, se enfocaba a encontrar la culpabilidad del acusado sin 

voltear a ver a la víctima y sus necesidades de protección y, mucho menos, de 

reparación del daño. 

El papel del asesor jurídico es, en términos estrictos novedosos, ya que, a 

pesar de que existen antecedentes de asesores victimales, lo cierto es que el papel 

de ellos era prácticamente ornamental debido a la inexistencia de facultades, 

parámetros, procesos o protocolos de actuación que les permitieran allegarse de 

forma efectiva de herramienta para la protección de víctimas y ofendidos. 

Como antecedente tenemos que en 1993 se aprobó un reforma 

constitucional en materia penal que visibilizaba a las víctimas y la necesidad de 

protección y asesoría. En aquel momento, se adicionó un último párrafo al artículo 

20 de la Constitución Federal en el que se estableció de forma literal: 
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Artículo 20.- 

… 

En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá 

derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación 

del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que 

se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los 

demás que señalen las leyes. 

En ese momento se incluyó tanto la reparación del daño como la asesoría 

jurídica victimal como un derecho, sin embargo, no existió profundización al 

respecto para hacer efectivo ese derecho, por lo que todo se circunscribió en que 

las procuradurías locales y federal crearon áreas dentro de sus instituciones para la 

atención de víctimas y ofendidos proveyéndoles prácticamente el mismo servicio 

que daba el agente del Ministerio Público, sin materializar una atención efectiva.  

De manera dogmática se le consideró a esa asesoría dentro del aspecto de 

la coadyuvancia: 

El trabajo jurídico en favor de la víctima tomó como eje primordial la 

figura de la “coadyuvancia”, en la cual se entendía que el abogado de 

la víctima se instauraba como coadyuvante del Ministerio Público, por 

la noción de representación social del Ministerio Público, por la 

facultad investigadora y persecutora del Ministerio Público, entonces 

se tiene en cuenta la figura de la “coadyuvancia procesal”, pero 

actualmente se considera, que debe replantearse dicha figura desde 
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el aspecto de la actividad procedimental de la víctima y de su asesor 

jurídico.1 

Elemento fundamental el de la actividad procedimental, ya que, en ese 

momento, el asesor jurídico de la víctima era prácticamente un espectador en el 

proceso penal sin ninguna intervención activa, ya que el hecho de considerarlo 

coadyuvante, en los hechos, propiciaba que los agentes del Ministerio Público, 

ignoraran por completo las peticiones, pruebas o actos de investigación sugeridos 

por los asesores. 

Ello, con la reforma constitucional ha dado un giro obligatorio, ya que en la 

concepción desde un punto de vista estatal se señala que “El Estado tiene la 

obligación de asignar a la víctima un asesor jurídico que la acompañe durante todo 

el proceso”2. 

A pesar de lo anterior, debemos tener claro que  

sus atribuciones pueden ser confundidas con las del ministerio público 

por lo que deben estar bien delimitadas para que no exista un conflicto 

entre estos y eso entorpezca el proceso penal. Lo cierto es que el 

ministerio público y el asesor jurídico tienen que trabajar de la mano 

en pro de procurar justicia y reparación del daño.3 

Evidentemente, la intención no es restar facultades al Ministerio Público, sin 

embargo, ya existe la posibilidad de actuar revisando su actuar de tal manera que 

 
1 Rodríguez Campos, Carlos, El asesor jurídico y su intervención en el sistema penal mexicano, Tirant lo 
Blanch, México, 2019, pág. 17. 
2 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/nuevo-sistema-de-justicia-penal-como-era-antes-y-como-sera-
ahora consultado el 07 de abril de 2020. 
3 http://proyectojusticia.org/el-asesor-juridico/ consultado el 07 de abril de 2020. 
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prevalezca la importancia de la víctima en el proceso penal. De hecho algunos 

órganos jurisdiccionales se han pronunciado para fortalecer el papel del asesor 

victimal como un revisor de la actuación del Ministerio Público, con la capacidad de 

cuestionar y, desde luego, impugnar sus decisiones. Por ejemplo, en la Tesis 

aislada XXVII.3o.43 P de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 2758, bajo el 

número 2758, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito señala: 

ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN 

EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ESTÁ FACULTADO PARA 

SOLICITAR EL CONTROL JUDICIAL DE LA DETERMINACIÓN DEL 

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. 

De la interpretación sistemática de los artículos 109, fracciones VII, XV 

y XXI, 110 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

colige que la víctima u ofendido del delito tiene derecho a intervenir en 

cualquier etapa del procedimiento por sí o por conducto de su asesor 

jurídico, así como a impugnar por sí o por medio de su representante, 

las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el 

desempeño de sus funciones de investigación; para lo cual, tiene 

derecho a designar a un asesor jurídico, quien está facultado para 

orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal 

acusatorio en su representación en igualdad de condiciones que el 

defensor. En ese sentido, si dicho asesor jurídico está facultado para 

representar en todos los actos procesales en los que puede intervenir 

la víctima u ofendido del delito, entonces también lo está para solicitar 
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el control judicial de la determinación del no ejercicio de la acción 

penal, al tener a su cargo su representación. 

 

Con ello se evidencia que el papel del Asesor de la Víctima es fundamental 

durante todas las etapas del proceso penal en el sentido de cuestionar incluso las 

determinaciones del Ministerio Público, aún cuando la carpeta no se encuentre 

judicializada. Es decir, en este sistema ya vemos una clara independencia del 

asesor victimal. 

Además de las funciones que se le asignan al Asesor Jurídico en las diversas 

disposiciones legales y reglamentarias, incluso en alguno protocolos hechos ex 

profeso, en el Código Nacional de Procedimientos Penales no tenemos una 

definición clara del mismo, por lo cual, es importante contar una delimitación 

conceptual importante para entender sus funciones y su razón de ser. 

Existe quien considera al Asesor Jurídico como “la persona que representará, 

orientará y asesorará legalmente a la víctima u ofendido durante el procedimiento 

penal”.4 Incluso en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se señalan los derechos de la víctima que, en muchos de ellos, se ejercen a través 

del Asesor Jurídico. 

Por ello, independientemente que en el artículo 110 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales defina algunas tareas del Asesor, por cuestión de técnica 

legislativa consideramos fundamental que esa definición se plasme adecuadamente 

en el glosario de dicho dispositivo. 

 
4 http://proyectojusticia.org/el-asesor-juridico/ consultado el 07 de abril de 2020. 
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Ello nos lleva a la necesidad de incluir una definición claro y es el objetivo de 

esta propuesta. 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  
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TERCERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé una serie de derechos de las víctimas en los que puede y debe intervenir la 

figura del Asesor Jurídico: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

… 

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 

favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del 

desarrollo del procedimiento penal;  

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos 

en los términos que prevea la ley.  

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el 

desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 

de urgencia; 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
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directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará 

procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 

reparación del daño;  

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los 

siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de 

delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 

protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.  

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, 

ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en 

el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 

obligación;  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 

protección y restitución de sus derechos, y  

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio 

Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de 

reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 

 Como señalamos, muchos de esos derechos sólo podría ejercerlos la víctima 

a través de asesores jurídicos, siendo el de la primera fracción el de recibir asesoría 

DocuSign Envelope ID: D5BAFC23-2F76-4D42-AB09-7B6C461C7710



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

12 
 

jurídica, por lo tanto el papel del Asesor se registra como fundamental en el proceso 

penal. 

CUARTO.- El Artículo 110 del Código Nacional de Procedimiento Penales fija 

el procedimiento de asignación de asesor jurídico en el sentido siguiente: 

Artículo 110. Designación de Asesor jurídico  

En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán 

designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho 

o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio 

de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u 

ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de 

oficio.  

Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad 

indígena, el Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y 

cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de 

un intérprete que tenga dicho conocimiento.  

La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o 

intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de 

la víctima u ofendido.  

En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por 

sí o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que 

previamente informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá 

en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones 

que el Defensor. 
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 Aunque la concepción es correcta, consideramos importante que una 

definición apegada a estas funciones se señale en el glosario. 

 

V. Ordenamiento para modificar: 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en la fracción I del 

artículo 3º, como a continuación se muestra en comparativa el texto propuesto con 

el texto vigente: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3o. Glosario  

Para los efectos de este Código, según 

corresponda, se entenderá por: 

I. Asesor jurídico: Los asesores 

jurídicos de las víctimas, 

federales y de las Entidades 

federativas; 

… 

Artículo 3o. Glosario  

Para los efectos de este Código, según 

corresponda, se entenderá por: 

I. Asesor jurídico: El 

licenciado en Derecho o 

Abogado titulado, 

particular o de oficio, 

encargado de la 

orientación, asesoramiento 

o intervención en el 

procedimiento penal en 

favor de las víctimas u 

ofendidos, para ejercer los 

derechos que le otorga la 
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Constitución y demás leyes 

relacionadas, en materia de 

aportación de pruebas, 

atención médica o 

psicológica, resguardo de 

su identidad, medidas 

cautelares o providencias 

para proteger su 

integridad, impugnar 

omisiones y acciones 

indebidas del Ministerio 

Público y reparación del 

daño; 

… 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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Artículo 3o. Glosario  

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 

I. Asesor jurídico: El licenciado en Derecho o Abogado titulado, particular 

o de oficio, encargado de la orientación, asesoramiento o intervención 

en el procedimiento penal en favor de las víctimas u ofendidos, para 

ejercer los derechos que le otorga la Constitución y demás leyes 

relacionadas, en materia de aportación de pruebas, atención médica o 

psicológica, resguardo de su identidad, medidas cautelares o 

providencias para proteger su integridad, impugnar omisiones y 

acciones indebidas del Ministerio Público y reparación del daño; 

… 

VII. Artículos Transitorios 

PRIMERO.- Se remite la presente propuesta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos correspondientes. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles al 1º de octubre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica fracción I del apartado B del artículo 
29 del capítulo V del Código Penal del Distrito Federal  
 
 
Diputada presidenta, la que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso 
de la Ciudad de México, I legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado a, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados a y d y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 
del Reglamento del Congreso de la ciudad de México, someto a consideración de 
esta soberanía, la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica  
la fracción I del apartado B del artículo 29 del capítulo  V del Código Penal del Distrito Federal  
 
 
 

Planteamiento del problema 

 

las cifras que presentan los índices en los delitos de robo a casa habitación, a 

transeúnte en espacio abierto al público, a transeúnte en vía pública, en trasporte 

individual, en trasporte público colectivo, en trasporte público individual con o sin 

violencia, muestran una variable con relación a los índices  de los mismos delitos con 

referencia a los mismo mese de años anteriores, es claro que durante esta pandemia 

se manifiesta un aparente descenso, también se debe considerar la cifra negra. 

 

Aun cuando se han anunciado acciones por parte del gobierno federal y de la ciudad 

de México, en las que se dice se trabaja sobre las causas que generan el delito, los 

delitos se siguen cometiendo afectando en sus bines e integridad física y emocional a 

las víctima y ciudadanos en general.    

 

La delincuencia sigue actuando cada vez más impunemente y con mayor alarde de 

violencia, para predisponer más a las posibles víctimas, y sobre todo porque los 

delincuentes no actúan con desconocimiento de la ley, ellos se asesoran estudian e 

interpretan los vacíos legales y los benéficos que les da la mala interpretación de los 

derechos humanos y el debido proceso, además que quien comete estos delitos tiene 

conocimiento pleno del terreno, las rutinas policiales, y actúa con toda premeditación 

alevosía y ventaja sobre su objetivo.  
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Así que los ciudadanos se sienten intimidados, indefensos y sin la protección legal que 

les correspondería como víctimas, pues de víctimas pasan a ser agresores cuando lo 

único que han tratado de hacer es proteger sus bienes e integridad.  

 

En el seguimiento a los índices delictivos podemos ver en las gráficas oficiales como 

se han incrementado los delitos y considerando que una de las causas es los beneficios 

que la limitante a la legitima defensa que se establece el código penal les da un margen 

de ventaja e impunidad a los delincuentes. 

 

Seguimiento a delitos de robo 2018 
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seguimiento a delitos de robo 2019 
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Argumentos 

 

La limitante que establece el código penal del distrito federal para las causas de 

exclusión del delito en su fracción I del apartado B del articulo 29, del capítulo V, cuando 

se refiere exclusivamente a los lugares donde habite el agente temporal o permanente 

en los que se aplica la legitima defensa, ha permitido que la  delincuencia tenga un gran 

margen de operación, pues si bien se ha buscado eliminar la violencia a través de 

campañas para la prevención del delito o de desarme  en el canje de armas por 

despensas o en efectivo, estas campañas siempre son atendidas por los ciudadanos 

que no se dedican a  la delincuencia y que son los que responden a ellas.  

 

Es de considerar que el delincuente a ha hecho de del robo, asalto o secuestro un 

medio de vida y que difícilmente va a cambiar por un  llamado de las autoridades, el 

fruto o ganancia del delito le permite sostenerse económicamente  y con regularidad 

también a su  familia, por eso es ingenuo pensar que un llamado a dejar las armas 

cambiándolas por una despensa o una cantidad de dinero que le resultaran 

insuficientes por el estilo de vida y gastos que lleve  cambiara las cosas en materia de 

delitos en la ciudad. 

31,763

2,078

29,855

6,249
5,768 1,071

TOTAL ANUAL 2020
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Es importante devolver al ciudadano la capacidad de defensa en sus diferentes ámbitos 

de actividades y desarrollo, no limitarlo en su derecho a defenderse cuando el 

delincuente ve como ventaja que la ley limita la legitima defensa, cuando él o ellos 

responden a otros códigos de valores sociales, cuando ellos ven ganancia y bienestar 

cada ave que quedan impunes de los delitos que a diario comenten. 

 

Debemos estar conscientes que el robo por hambre se ha reducido mucho, y que ya 

los robos son para sostener estilos de vida que si no de lujos si de dispendio y vicio.     

 

Ampliar los ámbitos de aplicación de la legitima defesa además de devolver la confianza 

al ciudadano, en sus leyes y autoridades inhibirá el incremento de delitos ya que se 

establecerá un marco de seguridad e incremento medidas preventivas útiles.  

 

por lo antes expuesto propongo la modificación de la fracción I, del apartado B del 

artículo 29 del capítulo V del título segundo del código penal del Distrito Federal, con 

el objeto de ampliar los lugares en los que proceda la aplicación de la legitima 

defensa con el fin de que los ciudadanos tengan más oportunidades de defender sus 

bienes, integridad física y emocional.  

 

capitulo v. 

 

articulo 29… 

 

apartado b… 

 

fracción i.- (legítima defensa).- se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en 

defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y 
no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.  
 
se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien 
por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal 
o permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el 
agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes 
propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en 
circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión;   
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PROPUESTA:  

 

fracción I.- Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un 

daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 
forma temporal,  permanente,  o bien al trasladarse o encontrarse en calles, avenidas  o vehículos 
públicos o propios, el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el 
agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes 
propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en 
circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión; 
 

texto propuesto: 

 

titulo segundo 

 

capitulo v  

 

artículo 29  
 
fracción I.- se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se 

cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar 
en que habite de forma temporal,  permanente,  o bien al trasladarse o encontrarse en 
calles, avenidas  o vehículos públicos o propios, el que se defiende, al de su familia o al de 
cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus 
dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que 
exista la misma obligación. igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al 
momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que 
revelen la posibilidad de una agresión; 
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TEXTO ACTUAL: 
 
fracción i.- (legítima defensa).- se repela una 

agresión real, actual o inminente y sin derecho, 
en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, 
siempre que exista necesidad de la defensa 
empleada y no medie provocación dolosa 
suficiente e inmediata por parte del agredido o 
de su defensor.  
 
se presume que existe legítima defensa, salvo 
prueba en contrario, cuando se cause un daño a 
quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 
forma temporal o permanente el que se defiende, 
al de su familia o al de cualquier persona 
respecto de las que el agente tenga la obligación 
de defender, a sus dependencias o al sitio donde 
se encuentren bienes propios o ajenos respecto 
de los que exista la misma obligación. igual 
presunción existirá cuando el daño se cause a 
un intruso al momento de sorprenderlo en alguno 
de los lugares antes citados en circunstancias 
tales que revelen la posibilidad de una agresión;   
 
 

TEXTO PROPUESTO: 
 
fracción I.- se presume que existe legítima 

defensa, salvo prueba en contrario, cuando se 
cause un daño a quien por cualquier medio trate 
de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en 
que habite de forma temporal,  permanente,  o 
bien al trasladarse o encontrarse en calles, 
avenidas  o vehículos públicos o propios, el que 
se defiende, al de su familia o al de cualquier 
persona respecto de las que el agente tenga la 
obligación de defender, a sus dependencias o al 
sitio donde se encuentren bienes propios o 
ajenos respecto de los que exista la misma 
obligación. igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de 
sorprenderlo en alguno de los lugares antes 
citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión; 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto someto la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
que por el que se modifica la fracción I, del apartado B del artículo 29 del capítulo V 
del título segundo del Código Penal del Distrito Federal. 
 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
fracción I.- se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un 

daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 
forma temporal,  permanente,  o bien al trasladarse o encontrarse en calles, avenidas  o vehículos 
públicos o propios, el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona respecto de las que el 
agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes 
propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en 
circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión; 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

declaración universal de los derechos humanos   
 
 

Artículo 3. 

  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 8. 
  
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley. 
 

Artículo 10. 

  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Artículo 11. 

  

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. 

 

2.   Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el derecho nacional o internacional. tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. 
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artículo 29. 

  

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 

2.  En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

3.   Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las naciones unidas. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 
Título primero capítulo I  
de los derechos humanos y sus garantías denominación del capítulo reformada  
 
Artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el 
estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
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opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de Mixco en su artículo 3 dice. 

 

De los principios rectores 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos.  se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. la 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta constitución y toda la 

actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de estos. 

 

 2.- La Ciudad de México asume como principios: 

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la 
dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección 
al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. se reconoce 
la propiedad de la ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del 
dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

 
Capítulo I de las normas y garantías de los derechos humanos  
 
Artículo 4 principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos a. de la 
protección de los derechos humanos (reformado g.o. cdmx 26 de julio de 2019)  
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el estado mexicano sea parte, en 
esta constitución y en las normas generales y locales. 
  
Como resultado del análisis de la declaración universal de los derechos humanos, la 
constitución política de los estados unidos mexicanos y la constitución de la ciudad de 
México, existe la garantía de demostrar la legitima defensa salvaguardando los 
derechos humanos del agente, pues bien como lo establece la misma declaración de 
los derechos humanos toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
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general, así que en este sentido se ponderará el derecho del agredido o víctima sobre el del 
agresor.  
 
 
 

decreto 
 
único. - proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del apartado B del 
artículo 29 del capítulo V del Código Penal del Distrito Federal 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero: publíquese en la Gaceta oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto de Donceles el día 1 de octubre de 2020 
 
 
 

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

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON 

COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES 

E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México se refiere al derecho 

a la educación, estableciendo lo que sigue: 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación  

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a 
su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía 
de su permanencia, independientemente de su condición económica, 
étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad 
de México asume la educación como un deber primordial y un bien 
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público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así 
como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal 
docente, las familias y los sectores de la sociedad.  

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación 
en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. 
Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad 
de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación 
bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural.  

…  

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y 
de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando 
su pleno cumplimiento.  

…  

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con 
el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.  

…  

B. Sistema educativo local 

…  

3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar 
la deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales 
establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de 
educación inicial y básica, así como un apoyo económico para los 
estudiantes de educación media superior.  

… 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica  

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y 
tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el 
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bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el 
libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así 
como a disfrutar de sus beneficios.  

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 
desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley.  

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera 
progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas 
públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.  

…  

El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México establece entonces una serie 

de disposiciones en materia educativa y en favor de las niñas, niños y adolescentes, 

como son: el acceso igualitario; la garantía de permanencia en el sistema escolar; 

la igualdad de oportunidades y la eliminación de las desigualdades; la obligación de 

las autoridades para implementar acciones afirmativas con el fin de prevenir o 

compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables y así 

procurar su permanencia en el sistema educativo; la obligación de las autoridades 

para prevenir y evitar la deserción escolar, estableciendo por ley apoyos para 

materiales educativos; el derecho al acceso y uso de las tecnologías; y el acceso 

gratuito al internet. 

Por su parte, el artículo 11 de la misma Constitución de la Ciudad de México prevé 

como grupo de atención prioritaria a las niñas, niños y adolescentes; respecto de 

los cuales las autoridades están obligadas a: eliminar progresivamente las barreras 

que obstaculizan el ejercicio de los derechos de aquéllos; promover medidas de 

nivelación; entre otras. 

DocuSign Envelope ID: 4D54B488-2C13-40BC-9447-E37E2A584B18



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

 

 4 

El 14 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que con 

motivo de la pandemia por el denominado COVID-19 se suspendían las clases 

presenciales para los aproximadamente 33 millones de estudiantes de los distintos 

niveles educativos del país, incluyendo a los de la Ciudad de México.  

La suspensión de clases presenciales se ha prolongado hasta la actualidad y el 

pasado lunes 24 de agosto inició en la modalidad a distancia el nuevo ciclo escolar 

2020/2021. Lo que, acorde con la SEP, significa que hasta que el país no esté en 

semáforo verde, las escuelas permanecerán cerradas y los contenidos educativos 

se transmitirán principalmente por televisión, con ayuda de la radio, los libros de 

texto y demás. 

La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades 

sociales existentes en el país y en el mundo, las cuales, sin duda, son consecuencia 

de las políticas implementadas en México y otras latitudes desde inicios de los 

ochentas. La educación, desafortunadamente, no es ajena a estas desigualdades 

sociales y la situación actual es clara muestra de ello. Así lo advierte la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 

documento “Respuesta educativa UNESCO COVID-19: ¿cuántos estudiantes 

corren el riesgo de no regresar a la escuela?”1, al señalar que: 

“La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en la 

educación y el cierre de escuelas en todo el mundo. Dado que la mayoría 

de los países están reabriendo o planean reabrir sus instituciones 

educativas, la prioridad es garantizar el regreso de todos los alumnos. Sin 

embargo, la experiencia de crisis y crisis económicas pasadas sugiere que 

no todos los estudiantes podrán regresar a la escuela.  

                                                      
1 Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373992 
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Es evidente que millones de estudiantes corren el riesgo de no regresar a 

las instituciones educativas, muchos de ellos eventualmente abandonan la 

escuela… Además, la pérdida de aprendizaje y las brechas de aprendizaje 

incurridas durante el confinamiento también pueden alejar a los estudiantes 

desfavorecidos de la educación. Además, cuando el aprendizaje a distancia 

no ha sido eficaz, los alumnos pueden perder el interés por la educación, 

incluso después de la reapertura de las escuelas.  

Las proyecciones de la UNESCO, que abarcan 180 países y territorios, 

estiman que alrededor de 24 millones de estudiantes (desde la educación 

preprimaria hasta la terciaria) estarán en riesgo de no regresar a las 

instituciones educativas en 2020… de los cuales 10,9 millones se 

encuentran en los niveles primario y secundario. 11,2 millones son niñas y 

mujeres jóvenes...”. 

Es decir, la pandemia COVID-19 alejará de la escuela a millones de niñas, niños y 

adolescentes, principalmente de los sectores más desaventajados, ensanchando 

así la desigualdad social y educativa ya existente. Por lo que la UNESCO 

recomienda una serie de medidas entre las que se encuentra “defender que la 

inversión en educación también se considere una solución para la recuperación y el 

crecimiento económicos, asegurando que la educación sea una parte importante de 

los paquetes de estímulo y que los alumnos vulnerables no tengan impedimentos 

para acceder a la educación por motivos económicos, sanitarios y factores 

nutricionales”. 

En la Ciudad de México, el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante por 

respaldar a las familias de menores recursos en estos tiempos tan aciagos. Así, en 

los meses de abril, mayo y junio de 2020 se hicieron transferencias económicas 
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directas de 500 pesos mensuales a 1 millón 200 mil menores de preescolar, primaria 

y secundaria públicas. Lo que se sumó a los 300 pesos mensuales que ya se les 

transferían por concepto del programa Mi Beca para Empezar. Más recientemente, 

en agosto de este año, se hizo también la entrega de recursos por concepto de 

uniformes y útiles escolares conforme a lo que sigue: 720 pesos para preescolar, 

820 pesos para primaria y 900 en secundaria.  

Sin embargo, frente al regreso a clases en la modalidad a distancia es necesario 

tomar acciones inmediatas para atender la enorme brecha digital existente entre los 

menores de la Ciudad, pues en el contexto actual esto tiene un enorme impacto en 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación y a las tecnologías de 

la información. Lo que a su vez impactará en su futuro y en el de la Ciudad en su 

conjunto. 

El acceso a equipos de cómputo y al internet en el actual contexto y a futuro se ha 

vuelto una herramienta indispensable para el ejercicio de los derechos a la 

educación y al acceso y uso de las tecnologías. No obstante, muchas niñas, niños 

y adolescentes carecen de tales herramientas como lo hacen notar los 

investigadores Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa2: 

“Más allá de los números nacionales, un acercamiento a la dimensión 

estatal retrata un panorama lastimoso de desigualdades. Por ejemplo, cerca 

de la mitad de los hogares en Chiapas se encuentra en los grupos 

vulnerables de acceso a la tecnología y servicios digitales; en la Ciudad de 

México dicha proporción es de 17.8 %. De esta forma, 11 entidades 

(Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz) se encuentran más rezagadas 

                                                      
2 Véase https://educacion.nexos.com.mx/?p=2468 

DocuSign Envelope ID: 4D54B488-2C13-40BC-9447-E37E2A584B18



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

 

 7 

respecto al promedio nacional. Gráfica 1. Distribución estatal según 

equipamiento del hogar (miles de hogares, porcentaje)
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Es decir, según dichos autores, con datos obtenidos a partir de la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018, 

en la Ciudad de México: 15 mil hogares no tenían acceso a las tecnologías (no 

contaban con tecnologías de la información y comunicación, no tenían internet ni 

tampoco televisión); 135 mil hogares contaban con tecnología insuficiente (no 

contaban con equipos ni internet suficientes para todos los integrantes del hogar en 

edad de estudiar); y 169 hogares solamente tenían acceso a la televisión. El 38% 

de los hogares o un poco más de 1 de cada 3 hogares de la Ciudad de México no 

están entonces preparados para el regreso a clases a distancia, lo que requiere de 

la acción del gobierno para dotarle de las herramientas básicas como es el equipo 

de cómputo. 

La presente iniciativa de ley tiene como propósito atajar la brecha digital que existe 

en la Ciudad de México y hacer efectivos los derechos a la educación y al acceso y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación de las niños, niños y 

adolescentes, obligando al Gobierno a entregar un equipo de cómputo a todas las 

niños, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

A CONTAR CON COMPUTADORAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE 

NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON COMPUTADORAS 

PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON COMPUTADORAS 

PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES E INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer el derecho a recibir 

un equipo de cómputo personal para las niñas, niños y adolescentes residentes e 

inscritos en escuelas públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- En la Ciudad de México tienen derecho a recibir un equipo de cómputo 

personal las niñas, niños y adolescentes residentes e inscritos en escuelas públicas 

de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México. 

De conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la educación básica incluye a la educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad de México está obligado a entregar, por 

conducto de la Jefatura de Gobierno, un equipo de cómputo personal a las niñas, 

niños y adolescentes residentes e inscritos en escuelas públicas de nivel básico 

ubicadas en la entidad federativa. 
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El derecho a recibir un equipo de cómputo podrá incluir su actualización o reposición 

en los términos que se señale en las reglas de operación. 

Para el cumplimiento del derecho establecido en esta Ley, el Gobierno de la Ciudad 

podrá priorizar a las niñas, niños y adolescentes en situación de muy alta y alta 

marginalidad de conformidad con las reglas de operación que se emitan.   

Artículo 4.- Para efectos del cumplimiento del derecho establecido en esta Ley, la 

Jefatura de Gobierno deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

anual el monto de recursos suficiente para tal efecto. El Congreso de la Ciudad de 

México deberá aprobar dichos recursos como parte del Decreto de Presupuesto de 

Egresos anual.  

Artículo 5.- La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, será la encargada de entregar el equipo de 

cómputo a las niñas, niños y adolescentes residentes e inscritos en escuelas 

públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México. 

Artículo 6.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación será la 

encargada de elaborar y emitir las reglas de operación aplicables para la entrega 

del equipo de cómputo a las niñas, niños y adolescentes residentes e inscritos en 

escuelas públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Para la entrega del equipo de cómputo en el año fiscal 2020, la Jefatura 

de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, realizará 

las adecuaciones conducentes al Presupuesto de Egresos 2020 con el fin de contar 

con la suficiencia presupuestaria. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 01 de días del mes de 

octubre de 2020. 

 

 

Diputada Circe Camacho Bastida 

 

DocuSign Envelope ID: 4D54B488-2C13-40BC-9447-E37E2A584B18



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
1 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las Fuerzas Armadas Nacionales son las instituciones castrenses del país cuya 
principal tarea consiste en defender a la sociedad y al territorio nacional, 
garantizando la soberanía e independencia del país. 
 
El Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México forman en su conjunto las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, las cuales se han convertido en las instituciones de seguridad 
más confiables para la sociedad, además de ser auxiliares en casos de desastres 
naturales, acciones cívicas y obras sociales en beneficio de los mexicanos. 
 
Es importante dejar claro que las Fuerzas Armadas Mexicanas se integran por el 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, cada una vigilando un espacio en específico: 
tierra, aire y mar. Por ello, el “Ejército” no engloba a la Armada de México. 
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Asimismo, es pertinente señalar que el Congreso de la Unión y las entidades 
federativas aprobaron la reforma constitucional para la creación de una Guardia 
Nacional para combatir la crisis de seguridad pública del país, una fuerza que el 
titular del Ejecutivo Federal ha convertido en un pilar de su plan para enfrentar al 
crimen organizado y abatir la violencia en nuestro país, habiéndose publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo de 2019, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Toda vez que esta 
figura de la Guardia Nacional es nueva, es evidente que tampoco se encuentra 
contemplado como requisito de elegibilidad que establece el artículo 55 de la 
Constitución Federal, consistente en no tener mando en la Guardia Nacional, motivo 
por el cual es necesario que se contemple esta nueva hipótesis constitucional. 
 
Por ello, considero oportuno reformar el artículo mencionado para hacer referencia 
a las tres instituciones castrenses y no sólo al Ejército como actualmente sucede. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El sistema democrático en México pertenece a la forma representativa, 
independientemente de la innovadora incursión de la democracia directa y 
participativa en la vida democrática de la Ciudad de México y de nuestro país. 
 
Cuando nos referimos  a la democracia representativa, hacemos mención a la 
capacidad de las y los ciudadanos de elegir a quienes van a actuar en el sistema 
político como portavoces de quienes formamos parte de la sociedad, principalmente 
en la toma de decisiones en nuestra representación, dando forma de esta manera 
a la voluntad soberana, es decir, cuando hablamos de democracia representativa 
destacamos el vínculo político entre los representados y los representantes, a lo 
cual se le conoce como  “mandato”. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, quien ostenta la soberanía nacional es “el pueblo”, y 
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éstos a su vez, nombran a sus representantes, dado que por el número de 
habitantes no tiene la posibilidad de ejercer la democracia directa. 
 
Así, dicho numeral dispone lo siguiente: 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.  

 
Por cuanto hace a la representación del pueblo mexicano, el numeral 40 de nuestra 
Carta Magna dispone lo siguiente: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental.  

 
Pare el efecto del ejercicio de la soberanía popular, el numeral 41 señala lo 
siguiente: 

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. 

 
Por su parte, el artículo 49 dispone que el Supremo Poder de la Federación se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En cuanto al Poder Legislativo, 
el artículo 50 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. 

 
Ahora bien, el artículo 55 de la Constitución Federal, establece los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos a diputados federales. Así, el referido artículo 
establece los requisitos siguientes: 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:  
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I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos.  

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o 

vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses 
anteriores a la fecha de ella.  
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario 
de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con 
residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el 
desempeño de cargos públicos de elección popular.  

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, 
cuando menos noventa días antes de ella.  

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni 
titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se 
separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la 
elección.  
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni 
Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, 
ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.  
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos.  
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los 
Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes 
Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se 
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separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de 
la elección; 

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y  
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 

artículo 59. 
 
En términos generales, el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece el derecho de sufragio, el cual se traduce en el 
derecho de participación política, tanto en su vertiente activa tocante a participar 
mediante la emisión del voto, como en su vertiente pasiva tocante a acceder, 
mediante la elección popular, al ejercicio de los derechos de carácter representativo.  
 
No obstante que son dos prerrogativas substancialmente diversas, ambos derechos 
activo y pasivo del derecho al sufragio tienen una relación muy estrecha pues 
confluyen en un mismo punto, que es la expresión de la voluntad ciudadana. 
 
Respecto a los requisitos para ser diputado contenidos en el artículo 55 de nuestra 
Carta Magna, se distinguen las capacidades que constituyen los requisitos positivos 
para ser considerado como elegible y que están especificados en las fracciones I, II 
y III del artículo en mención, relativos a la ciudadanía por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos, la edad y residencia efectiva.  
 
Evidentemente su ausencia deriva en la incapacidad para poder ser diputado o en 
su caso Senador en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución 
Federal. 
 
Respecto al Sufragio pasivo, los requisitos negativos, o propiamente causas de 
inelegibilidad, constituyen impedimentos para poder ejercer el derecho de sufragio 
pasivo que se sustentan en la necesidad de garantizar tanto la plena libertad del 
elector, protegiéndolo de cualquier tipo de presión directa o indirecta al momento de 
elegir el candidato de su preferencia, como la igualdad de oportunidades de los 
candidatos contendientes en la elección. 
 
Así, los supuestos de inelegibilidad los divide en: absolutos, que son los que impiden 
ejercer el derecho a ser elegido, como el hecho de ser ministro de culto, en términos 
de lo establecido por la fracción VI del artículo 55 antes mencionado; y relativos, 
cuando sólo impiden presentarse en las circunscripciones comprendidas en el 
ámbito territorial en que se ejercen determinadas funciones, como el hecho de ser 
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elemento de seguridad pública con mando, esto con el fin de evitar que por el mando 
que se ejerce, pueda influir en su beneficio el sentido de la votación que en su 
momento se efectúe, o bien para impedir algún tipo de presión para dirigir el sentido 
del voto popular. 
 
De acuerdo con la Doctrina, las inelegibilidades se sustentan ya sea en el 
convencimiento de que los representantes han de reunir condiciones de idoneidad 
mayores que las de sus electores, o bien con la intención de preservar la libertad de 
los ciudadanos, evitando el enorme peso que en el proceso electoral, puede 
derivarse del ejercicio de determinadas funciones públicas por los candidatos, como 
lo es el estar en servicio activo en las fuerzas armadas o ser elemento de seguridad 
pública con mando. 
 
Las causas de inelegibilidad relativa contenidas en el artículo 55 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la materia de la presente 
iniciativa, ya que dicha fracción señala que para ser diputado se requiere no estar 
en servicio activo en el “Ejército Federal” ni tener mando en la policía o gendarmería 
rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de 
ella. 
 
Las referidas causas de inelegibilidad a que se refiere la fracción transcrita, es 
relativa en virtud de que no niega el derecho de sufragio de quien aspira a ser 
diputado o senador, sino que se condiciona a que se separe del servicio o en el 
caso del elemento de seguridad pública, no contar con mando, con la anticipación 
suficiente para hacer desaparecer alguna sospecha de que por su jerarquía al 
interior de las fuerzas armadas o con mando policial, pudiera ejercer algún tipo de 
influencia o presión que anule el libre ejercicio del voto, como lo he mencionado. 
 
Coincido con la intención del Constituyente del 17 de evitar a toda costa que exista 
algún vicio de la voluntad del votante que nulifique la voluntad popular al momento 
de emitir su voto, sin embargo, respecto a inelegibilidad relativa respecto de los 
integrantes del Ejército Federal, es necesario realizar la siguiente precisión. 
 
De acuerdo con las disposiciones constitucionales que han regido la vida política de 
nuestro país, no se encuentra el concepto “Ejército Federal” para referirnos a las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, sino que se hace mención del Ministerio, Despacho 
o Secretaría de Guerra y Marina. 
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Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, se confirma la existencia jurídico - constitucional de la Secretaría de Guerra 
y Marina, pero posteriormente, cambia su denominación por la de Secretaría de la 
Defensa Nacional, de acuerdo con el Decreto publicado el 1° de noviembre de 1937, 
nombre con la que actualmente se conoce y que contempla al Ejército y a la Fuerza 
Aérea Mexicanos, es decir, por virtud de este Decreto, únicamente se contempla a 
dos fuerzas armadas, excluyendo a la Armada de México. 
 
Las razones y fundamentos que sustentaron la separación de la Armada de México 
para la creación de la Secretaría de Marina, se debió a la imperiosa necesidad de 
diseñar una política integral relativa a los intereses marítimos nacionales que 
incluyera tanto la preservación de la soberanía de la Nación como el fortalecimiento 
y  desarrollo de la marina mercante nacional, motivo por los cuales se consideró 
oportuno separar la Marina Nacional  del Ejército, por lo que mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1939,  se creó 
el Departamento Autónomo de Marina y el año de 1940, se eleva al rango de 
Secretaría de Marina que es el que ostenta hasta la fecha y a la que le corresponde 
administrar la Armada de México, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 
Fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ahora bien, de una interpretación gramatical  a la fracción IV del artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en sentido estricto  la 
inelegibilidad relativa no sería aplicable al personal de la Armada de México, toda 
vez que dicha fracción únicamente se refiere al Ejército Federal, concepto que 
incluye al personal del Ejército propiamente dicho y al de la Fuerza Aérea, no al de 
la Armada de México, de tal forma que si algún miembro de la Armada de México 
en servicio activo pretendiera ser diputado o senador, no se le aplicaría el 
presupuesto de inelegibilidad relativa, toda vez que la fracción IV del artículo 55 no 
se refiere al personal naval. Lo anterior es comprensible pues conforme a las 
reformas que hemos citado, el constituyente del 17 no tenía conocimiento de la 
separación de las fuerzas armadas, pero no nos parece comprensible que no exista 
hasta la fecha una reforma que aclare lo anterior. 
 
No podemos dejar de mencionar que el universo fáctico sirve de legitimidad a las 
decisiones del legislador para adecuar las normas a la realidad social, motivo por el 
cual consideramos necesaria la reforma de la Fracción IV del artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Por otra parte, debo destacar que como una solución efectiva ante la falta de una 
corporación capaz y suficiente para prevenir y enfrentar la criminalidad, neutralizar 
la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y 
presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos 
infractores se creó la Guardia Nacional, como una institución del Estado cuya 
función consiste en la de participar en la salvaguarda de los derechos de las 
personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y 
recursos de la Nación, pero resulta que como una nueva institución, tampoco está 
contemplado el personal de la Guardia Nacional, como requisito de elegibilidad el 
no tener mando en la Guardia Nacional,  
 
Esto en virtud de que como lo he señalado, la Guardia Nacional tiene apenas más 
de un año que se creó, para lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de marzo de 2019, el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
 
En tal virtud considero oportuno que de igual forma se contemple esta nueva 
hipótesis en la fracción IV del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Por cuanto hace a la Gendarmería rural, que está integrada por ejidatarios 
voluntarios que reciben adiestramiento militar básico y dependen de la Dirección 
General de Defensas Rurales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual se 
encarga de su administración, instrucción y despliegue, no vemos inconveniente 
que subsista esta figura en la referida fracción. 
  
 
Finalmente, destaco que el concepto “Ejército Federal” carece de sentido pues 
como lo he dicho, existe el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, pues contrapartida, 
no existe un “Ejército local”. Lo anterior tendría razón si en las entidades federativas 
existieran ejércitos locales para conformar la Guardia Nacional, que era el sentido 
original plasmado en la Carta Magna. Esto es una estructura tomada de la 
Constitución norteamericana que sí contempla instituciones armadas a nivel local 
que cuando se requieren por el Presidente de la República, integran la denominada 
Guardia Nacional, figura militar distinta a la Guardia Nacional de nuestro país. 
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Dicho comentario robustece nuestra propuesta de especificar lo de Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea nacionales y asimismo, incluir la reciente institución de la Guardia 
Nacional. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 55, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 55, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:  
I. … 
II. … 

III. … 
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IV. No estar en servicio activo en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales ni tener mando en la policía, Guardia Nacional o 
gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando 
menos noventa días antes de ella.  

V. … 
VI. … 

VII. … 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano, por 

nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos.  

 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de 

la elección; 
 

III. Ser originario de la entidad federativa en 
que se haga la elección o vecino de esta 
con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha de ella. Para 
poder figurar en las listas de las 
circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de 
alguna de las entidades federativas que 
comprenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella 
con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha en que la 
misma se celebre. La vecindad no se 
pierde por ausencia en el desempeño de 
cargos públicos de elección popular.  

 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército 

Federal ni tener mando en la policía o 
gendarmería rural en el Distrito donde se 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:  
I. … 

 
 
 

II. … 
 
 

III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. No estar en servicio activo en el 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales ni tener mando en la 
policía, Guardia Nacional o 
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haga la elección, cuando menos noventa 
días antes de ella.  

 
 
 

V. No ser titular de alguno de los 
organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados de 
la administración pública federal, a 
menos que se separe definitivamente de 
sus funciones 90 días antes del día de la 
elección.  
 
No ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o consejero 
electoral en los consejos General, 
locales o distritales del Instituto Nacional 
Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que se 
hubiere separado de su encargo, de 
manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección.  
 
Los Gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
no podrán ser electos en las entidades 
de sus respectivas jurisdicciones durante 
el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
 
Los Secretarios del Gobierno de las 
entidades federativas, los Magistrados y 
Jueces Federales y locales, así como los 
Presidentes Municipales y Alcaldes en el 
caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones, si no se 
separan definitivamente de sus cargos 
noventa días antes del día de la elección; 

gendarmería rural en el Distrito 
donde se haga la elección, cuando 
menos noventa días antes de ella. 

 
V. … 
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VI. No ser Ministro de algún culto religioso, 

y  
 
VII. No estar comprendido en alguna de las 

incapacidades que señala el artículo 59. 
 

 
 

VI. … 
 
 

VII. … 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de octubre de 
dos mil veinte. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se adiciona 

un párrafo al artículo 33 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Reforzar las acciones de salud mental en la Ciudad de México, dándole a la 

Secretaría del ramo la atribución para elaborar un Plan Anual sobre Estrategias de 

Salud Mental, adicionalmente se plantea promover este tipo de atención a 

distancia y en tiempo real, mediante medios tecnológicos y en casos de 

emergencia sanitaria.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades1”, considerando  que la salud es no 

solamente un estado abstracto sino un medio para llegar a un fin, un recurso que 

permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente 

productiva. 

La OMS, igualmente describe a la salud mental como un estado de bienestar en el 

cual una persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 

presiones normales de la vida, puede trabajar fructíferamente y es capaz de 

colaborar y contribuir en su comunidad.  

En otras palabras, la salud mental está relacionada con la promoción del 

bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de 

las personas afectadas por dichos trastornos2. Lamentablemente existe una nube 

de ideas equivocadas en su entorno, entre ellas destaca la creencia de que las 

enfermedades mentales no tienen importancia ni deben considerarse 

enfermedades reales y que las personas con esta problemática deberían 

desaturdirse y continuar con sus vidas, ésta última opción puede considerarse 

como una de las más nocivas. 

Tan solo en el ámbito internacional las enfermedades mentales representan una 

de las tres primeras causas de mortalidad en personas de 15 a 35 años, esto 

último influido por el suicidio, y en promedio un 13% de la carga global de 

enfermedad3. Adicionalmente, la estadística dice que al menos el 10% de 

                                            
1 OMS, Salud mental. Disponible en: https://www.who.int/topics/mental_health/es/ 
2 OMS, Promoción de la salud mental. Disponible en: https://www.who.int/mental/health/evidence/promocion_de_la_salud_mental 
3 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México IESM-OMS. Instituto Nacional de Psiquiatría, 2011 
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personas adultas experimentan algún trastorno mental y un 25% de las mismas 

desarrollará algún problema relacionado durante su vida4. 

 

A raíz de la epidemia causada por el virus denominado Covid-19, nuestro país y 

en general todos los del mundo se han colocado en una perspectiva complicada y 

riesgosa para asegurar el derecho a la salud de sus poblaciones en sus tres 

niveles: físico, mental y social. 

  

De hecho, los riesgos en la salud mental y las afectaciones psicológicas se han 

agudizado dramáticamente a raíz de la aparición y expansión del virus, la OMS 

asegura que actualmente existe un incremento de la depresión y la ansiedad en 

un alto número de países, teniendo como la causa principal a los niveles de estrés 

asociados a la pandemia. 

 

Las y los pacientes que han contraído la enfermedad deben lidiar con síntomas 

físicos y psicológicos como insomnio, dificultad para dormir, desvarío o depresión; 

y por otra, pueden sufrir cambios duraderos en su estado de ánimo y padecer 

ansiedad o depresión aún después de su recuperación5. 

 

Mientras que las demás personas que no la tienen, pueden tener el miedo 

recurrente y consistente de contraerla, incluso muchas de ellas pueden intentar 

sobrellevar la situación consumiendo drogas y alcohol, lo cual crea un círculo que 

las hace más dependientes del uso de esas sustancias y que incrementa los 

problemas mentales.  

 

Resulta hasta cierto punto normal o habitual que todas y todos tengamos altas 

dosis de estrés, sin embargo, cada persona lo maneja de manera diferente, y en 

                                            
4 Organización Mundial de la Salud. Improving Health Systems and Services for Mental Health; 2009. 
5 Noticias ONU, COVID-19: Un tercio de los pacientes recuperados pueden sufrir ansiedad o depresión. Publicado el 18 de agosto de 2020. 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/08/1479122 
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quienes repercute de manera especial es en aquellos afectados por trastornos 

mentales preexistentes, quienes por ningún motivo pueden dejar de recibir 

atención o detener su tratamiento. 

 

Como respuesta a la pandemia es urgente prestar la debida atención al problema 

de salud mental que se está enfrentando ahora y que se agudizará más adelante, 

sin dar margen ni permitir que esta área de salud sea olvidada, ya que tal y como 

lo demuestran investigaciones relacionadas con epidemias pasadas, el impacto 

negativo de los brotes de enfermedades infecciosas repercute en la salud mental 

de las personas y es un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud 

mental a corto y largo plazo6. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa busca beneficiar a la población en general y sin distinción 

alguna, sin embargo, debe destacarse que a raíz del confinamiento recomendado 

por la OMS, se ha alertado que las mujeres tienen mayor riesgo de depresión, 

sobre todo aquellas que se ven sobrecargadas con el cuidado de familiares, 

mayores cargas de trabajo en el hogar y por la responsabilidad de educar desde 

casa, al ser ellas quienes en su mayoría se encargan de estas tareas.  

 

Para ellas, la violencia de género es también uno de los factores de riesgo para 

sufrir trastornos mentales, puesto que al ser las principales víctimas de violencia, 

quienes la han sufrido presentan mayor incidencia de depresión, toxicomanía, 

actos autodestructivos e intentos de suicidio7. 

 

                                            
6 Infocop, La ONU pone de relieve la importancia de la Salud Mental en todas las políticas de los Gobiernos. Publicado el 16 de junio de 2020. 
Disponible en: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8786 
7 Instituto Nacional de las Mujeres, Panorama de la salud mental en las mujeres y los hombres mexicanos. Disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100779.pdf 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

Anteriormente se creía que el único aspecto que se debía tomar en cuenta para 

determinar si una persona estaba sana o no, era su estado físico. Años después 

se concluyó que el binomio correcto se hallaba en la salud física y emocional, 

considerando a la mente y el cuerpo. Fue en el año de 1946, que la OMS otorgó 

una definición por excelencia, basada en el modelo bio-psico-social, que atiende el 

factor biológico, el psicológico y los factores sociales para que nuestro estado se 

vuelva en conjunto saludable. 

 

Para el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, "las enfermedades 

mentales son desórdenes en el cerebro que alteran la manera de pensar y de 

sentir de la persona afectada, al igual que su estado de ánimo y su habilidad de 

relacionarse e identificarse con otras personas. Son causadas por desórdenes 

químicos en el cerebro, los cuales pueden afectar a individuos de cualquier edad, 

raza, religión o situación económica"8. 

 

De acuerdo con la Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿Hacia 

dónde encaminar la atención?, en México uno de cada cuatro mexicanos de entre 

18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero 

solo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe tratamiento.  

 

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) aplicada en 2003 

señala que los cuatro padecimientos más incapacitantes son esquizofrenia, 

depresión, obsesión, compulsión y alcoholismo9.  

 

                                            
8 UNAM, Enfermedades mentales. Publicado el 25 de marzo 2010. Disponible en: http://www.biomedicas.unam.mx/ 
9 Informe de la evaluación del sistema de salud mental en México utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la 
Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS). México, 2011. Disponible en: 
https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf?ua=1 

DocuSign Envelope ID: 17F3335E-1609-4531-B6AD-00E15E02923F



 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

6 

Debemos subrayar que la salud mental es primordial para nuestro desarrollo 

integral y que gracias a ella es posible mantener un adecuado equilibrio con 

nosotros mismos y nuestro entorno. 

 

De acuerdo con la Directora de la Organización Panamericana de la Salud, 

Carissa Etienne "las enfermedades mentales son una epidemia silenciosa que ya 

afectaba a América mucho antes de la aparición de la COVID-19, con la depresión 

y la ansiedad como dos de las principales causas de discapacidad en la región, 

junto a los altos niveles de consumo de alcohol10. 

 

Han sido diversas las situaciones a las que la población se ha enfrentado durante 

los últimos meses, desde el riesgo por contraer COVID-19, el duelo por la pérdida 

de un ser querido, la reducción de sus ingresos o la posible pérdida de empleos y 

ahorros, el aislamiento social, la frustración personal y hasta la incertidumbre por 

el futuro. 

 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los sentimientos 

que mayoritariamente han expresado los mexicanos durante la contingencia son: 

 40%, miedo a contagiarse. 

 28%, ansiedad. 

 12%, preocupación. 

 8%, angustia. 

 3%, incertidumbre. 

 2%, tristeza 

 2%, enojo. 

 1%, pánico. 

 1%, inseguridad. 

                                            
10 Noticias ONU, COVID-19: Un tercio de los pacientes recuperados pueden sufrir ansiedad o depresión. Publicado el 18 de agosto de 2020. 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/08/1479122 
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 1%, estrés. 

 1%, crisis emocional11. 

 

Por tal situación es que psiquiatras y profesionales de la salud mental de diversas 

partes del mundo consideran que la cuarta ola de la pandemia será ocasionada por 

los trastornos mentales12 

En momentos como estos en que a consecuencia de la pandemia los trastornos 

mentales y el suicidio han aumentado es que se requiere implementar una serie 

estrategias concretas que garanticen el derecho de las y los habitantes de la 

Ciudad de México a mantener su salud mental en buenas condiciones, a 

fortalecer, y en todo caso a restituirla, independientemente de si se tiene una 

enfermedad mental diagnosticada o no. 

 

La salud mental puede agravarse o amortiguarse de acuerdo con las políticas 

públicas que se implementen, por esto requerimos que la Secretaría de Salud 

local elabore un Plan Estratégico de Salud Mental que sea una ruta o guía para 

formular programas, proyectos, acciones, metas y objetivos encaminados a la 

promoción, atención y prevención de este padecimiento y sus derivaciones, se 

busca la focalización y optimización en la vigilancia y cuidado de las personas 

afectadas, y que además coadyuve en la reducción de la mortalidad, la morbilidad 

y la discapacidad de personas con trastornos mentales.  

 

El documento se actualizaría de forma anual, dando pie a adecuaciones 

progresivas con base en un cronograma de estrategias y acciones. En su 

contenido se deben considerar los cambios y circunstancias que se producen en el 

                                            
11 Navarrete Shelma, Nuestra salud emocional: otra víctima de la emergencia por el COVID-19. 13 de abril de 2020. Disponible en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/13/nuestra-salud-emocional-otra-victima-emergencia-por-covid-19 
12 Carrióm, Lydiette, La cuarta ola de la pandemia será la depresión, y será invisible. 18 de julio de 2020. Disponible en: https://piedepagina.mx/la-
cuarta-ola-de-la-pandemia-sera-la-depresion-y-sera-invisible/ 
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tiempo, entendiendo los factores asociados con los problemas de salud mental, 

así se podrán planificar las acciones para enfrentarlos y se buscará que vaya 

dirigido a cada persona por grupo de edad, ya que la ejecución de estrategias para 

una niña o niño, adolescente, joven, persona adulta o adulta mayor debe 

abordarse de manera diferente. De esta manera se podrá proteger y promover la 

salud mental en todas las etapas de la vida. 

 

Otro hecho lamentable que trajo consigo la pandemia, fue la interrupción de los 

servicios de atención a la salud mental. La Primera Encuesta Indicativa sobre 

Covid-1913 de la OMS apuntó que 90% de los países han experimentado 

interrupciones en los servicios de salud esenciales por la pandemia, en particular 

inmunización de rutina, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no 

transmisibles, planificación familiar y anticoncepción, tratamiento para trastornos 

de salud mental y diagnóstico y tratamiento del cáncer.  

 

Esto ha hecho que muchas de las naciones afectadas hayan tenido que encontrar 

alternativas o formas innovadoras de reorganizar y adaptar la prestación de este 

servicio para garantizar la continuidad de la atención psicológica.  

 

Además, para minimizar todas las consecuencias sobre la salud mental, la ONU 

puso de relieve la necesidad emprender con urgencia acciones como: 

 Invertir en intervenciones de salud mental que pueden 

administrarse de forma remota, como atención psicológica de 

calidad garantizada para trabajadores sanitarios de primera línea y 

personas que se encuentran en casa con depresión y ansiedad. 

Cuando las personas se ven obligadas a quedarse en casa, el 

soporte puede ser remoto (por ejemplo, por teléfono, texto o video), 

                                            
13 World Health Organization, In WHO global pulse survey, 90% of countries report disruptions to essential health services since COVID-19 pandemic, 
31 de agosto de 2020. Disponible en:  https://www.who.int/news-room/detail/31-08-2020-in-who-global-pulse-survey-90-of-countries-report-disruptions-
to-essential-health-services-since-covid-19-pandemic 
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según el contexto y las necesidades. Las intervenciones 

psicológicas tienden a ser igualmente efectivas si se realizan en 

persona o mediante vía telefónica o videollamada. 

    En opinión de la ONU, esta es una oportunidad para introducir 

innovaciones en la atención de la salud mental que pueden ayudar 

a mejorar el rendimiento del futuro. 

 Garantizar la atención ininterrumpida en personas con problemas 

de salud mental graves definiendo formalmente dicha atención 

como servicios esenciales que continuarán durante la pandemia. 

 Proteger y promover los derechos humanos de las personas con 

problemas graves de salud mental y discapacidades psicológicas y 

sociales, controlando por ejemplo la igualdad en el acceso a la 

atención relacionada con el COVID-1914. 

Por lo anterior, y con la intención que las y los pacientes puedan dar continuidad a 

sus tratamientos y que no se vean obstaculizadas al recibir atención, se plantea la 

posibilidad de utilizar medios tecnológicos para dar la atención médica remota 

cuando exista una emergencia sanitaria. Si bien la Ley de Salud Mental ya 

contempla la posibilidad de brindar psicoterapia a través de un medio virtual, no se 

especifica que deba implementarse en casos extraordinarios como ocurrió con la 

actual pandemia por Covid-19 que imposibilitó el acudir de manera presencial a 

una consulta o terapia psicológica. Para lograr esto, la misma Secretaría de Salud 

se encargarría de emitir los lineamientos que permitan operar a distancia. 

 

El derecho a la salud para todas las personas significa que toda la población debe 

tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuándo y dónde los necesite.  

 

                                            
14 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8786 
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Una sociedad que no solamente se preocupa, sino que se ocupa de su salud 

mental es una sociedad a la que le importa de la calidad de vida de las personas 

en su conjunto y desea para ellas un estado de bienestar común. 

 

A propósito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis 1a./J.8/2019 

(10a.), titulada el Derecho a la protección de la salud. Dimensión individual y 

social:  

 

“La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir 

legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental 

reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece 

expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una 

proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto 

a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la 

salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general 

integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la 

persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el 

derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente 

que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas 

en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la 

faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del 

Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad 

en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para 

que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo 

anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias 

para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, 

controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los 

principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado 

social, entre otras”15. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

                                            
15 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2019358&Clase=DetalleTesisBL 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 1, Artículo 25 

especifica que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios..." 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1o. 

establece:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”. 

 

En el mismo artículo, párrafo cuarto, se señala: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

Asimismo, la Constitución Federal en el artículo 4° reconoce que toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

Conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud: 
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ARTICULO 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

ARTICULO 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 

siguientes finalidades:  

I.- El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades;  

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana;  

III.- La protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de 

salud que contribuyan al desarrollo social;  

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud;  

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.  

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados;  

VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 

utilización de los servicios de salud;  

VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud, y  

VIII.- La promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades. 

 

El Artículo 9, Apartado D, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de Ciudad de 

México mandata que: 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia. 
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 

la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

El artículo 27 de la Ley de Salud Mental local dispone que para el ejercicio de la 

psicoterapia se requiere un espacio físico, virtual o telefónico, garantizando los 

aspectos de confidencialidad, privacidad, aislamiento y sin contaminación, 

adecuadamente ventilada e iluminada.  

 
 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 (Texto vigente) 

 

LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

(Propuesta de modificación) 

 

Artículo 8°. Corresponden a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, sin menoscabo de las 

demás que se encuentren 

estipuladas en esta Ley y demás 

ordenamientos legales, las 

siguientes acciones:  

 

Artículo 8°. Corresponden a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, sin menoscabo de las 

demás que se encuentren 

estipuladas en esta Ley y demás 

ordenamientos legales, las 

siguientes acciones:  
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I. Elaborar el Programa de Salud 

Mental para el Distrito Federal, 

conforme a los lineamientos 

establecidos en la Ley General de 

Salud, las Normas Oficiales 

Mexicanas, en la Ley de Salud y el 

presente ordenamiento, fomentando 

la participación de los sectores 

social y privado; 

 

II. Implementar de manera formal y 

sistemática programas en materia 

de salud mental, con un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de 

género;  

 

III. Diseñar y ejecutar de manera 

permanente en los medios de 

difusión masiva campañas 

educativas para orientar, motivar e 

informar a la población sobre el 

concepto de salud mental, los 

estigmas imperantes en la 

población, los diversos trastornos 

mentales existentes, los síntomas 

que se presentan, las formas de 

prevención, y modos de atención, en 

coordinación con las dependencias 

e instituciones competentes;  

 

IV. Integrar la Red, así como, 

coordinar y supervisar las acciones 

para la salud mental;  

 

V. Instalar, administrar y operar los 

Módulos de Atención en Salud 

Mental;  

I. Elaborar el Programa de Salud 

Mental para la Ciudad de México, 

conforme a los lineamientos 

establecidos en la Ley General de 

Salud, las Normas Oficiales 

Mexicanas, en la Ley de Salud y el 

presente ordenamiento, fomentando 

la participación de los sectores 

social y privado; 

 

II. Elaborar de manera anual un 

Plan de Estrategias de Salud 

Mental dirigido a cada grupo de 

edad, en materia de promoción y 

prevención en el campo de la 

salud mental que coadyuve a 

reducir la mortalidad, la 

morbilidad y la discapacidad de 

personas con trastornos mentales 

en la Ciudad.  

 

II. Implementar de manera formal y 

sistemática programas en materia 

de salud mental, con un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de 

género;  

 

III. Diseñar y ejecutar de manera 

permanente en los medios de 

difusión masiva campañas 

educativas para orientar, motivar e 

informar a la población sobre el 

concepto de salud mental, los 

estigmas imperantes en la 

población, los diversos trastornos 

mentales existentes, los síntomas 

que se presentan, las formas de 
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VI. Instalar y administrar el Sistema 

de Información, Vigilancia y 

Evaluación en Salud Mental;  

 

VII. Instalar, administrar y operar la 

línea telefónica de Salud Mental y la 

página electrónica para brindar 

orientación y canalización, en su 

caso;  

 

VIII. Llevar a cabo reuniones 

periódicas con los demás 

organismos centralizados, 

descentralizados y desconcentrados 

de la Administración Pública del 

Distrito Federal, a efecto de suscribir 

los instrumentos jurídicos 

necesarios para generar las 

condiciones necesarias para la 

rehabilitación;  

 

IX. Fijar los lineamientos de 

coordinación para que las 

Delegaciones, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la 

promoción de la salud mental, e 

incentiven la participación social;  

 

X. Implementar estrategias de 

coordinación de índole institucional 

con los prestadores de servicios de 

salud mental del sector público, 

social y privado, con la finalidad de 

generar convenios y acciones de 

coordinación para la prevención, 

diagnóstico oportuno, tratamiento y 

prevención, y modos de atención, en 

coordinación con las dependencias 

e instituciones competentes;  

 

IV. Integrar la Red, así como, 

coordinar y supervisar las acciones 

para la salud mental;  

 

V. Instalar, administrar y operar los 

Módulos de Atención en Salud 

Mental;  

 

VI. Instalar y administrar el Sistema 

de Información, Vigilancia y 

Evaluación en Salud Mental;  

 

VII. Instalar, administrar y operar la 

línea telefónica de Salud Mental y la 

página electrónica para brindar 

orientación y canalización, en su 

caso;  

 

VIII. Llevar a cabo reuniones 

periódicas con los demás 

organismos centralizados, 

descentralizados y desconcentrados 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, a efecto de 

suscribir los instrumentos jurídicos 

necesarios para generar las 

condiciones necesarias para la 

rehabilitación;  

 

IX. Fijar los lineamientos de 

coordinación para que las 

Alcaldías, en el ámbito de su 

competencia, intervengan en la 
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rehabilitación en prestación de los 

servicios de salud mental;  

 

XI. Coordinarse con la Secretaría 

del Trabajo y Fomento al Empleo, a 

efecto de establecer acciones para 

que las personas con trastornos 

mentales, puedan ser incluidos 

como parte de la plantilla laboral de 

las empresas e instituciones de 

Gobierno, mismas que se 

especificarán en el Reglamento de 

la presente Ley;  

 

XII. Presentar un informe anual 

sobre las políticas públicas 

implementadas en materia de salud 

mental, así como el estado de 

avance en el cumplimiento del 

Programa de Salud Mental para el 

Distrito Federal y los diversos 

programas generados, el cual 

deberán remitir al Consejo y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, y  

 

XIII. Las demás acciones que 

contribuyan a la promoción fomento 

de la salud mental de la población. 

 

promoción de la salud mental, e 

incentiven la participación social;  

 

X. Implementar estrategias de 

coordinación de índole institucional 

con los prestadores de servicios de 

salud mental del sector público, 

social y privado, con la finalidad de 

generar convenios y acciones de 

coordinación para la prevención, 

diagnóstico oportuno, tratamiento y 

rehabilitación en prestación de los 

servicios de salud mental;  

 

XI. Coordinarse con la Secretaría 

del Trabajo y Fomento al Empleo, a 

efecto de establecer acciones para 

que las personas con trastornos 

mentales, puedan ser incluidos 

como parte de la plantilla laboral de 

las empresas e instituciones de 

Gobierno, mismas que se 

especificarán en el Reglamento de 

la presente Ley;  

 

XII. Presentar un informe anual 

sobre las políticas públicas 

implementadas en materia de salud 

mental, así como el estado de 

avance en el cumplimiento del 

Programa de Salud Mental para la 

Ciudad de México y los diversos 

programas generados, el cual 

deberán remitir al Consejo y al 

Congreso de la Ciudad de México, 

y  
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XIII. Las demás acciones que 

contribuyan a la promoción fomento 

de la salud mental de la población. 

 

Artículo 33. Con la finalidad de dar 

seguimiento a las personas usuarias 

de los servicios de salud mental, se 

deberá concertar citas subsecuentes 

de acuerdo a las necesidades del 

caso y posibilidades del paciente y, 

cuando el caso lo amerite, se 

realizará visita domiciliaria. Se 

pondrá especial atención a la 

recuperación de pacientes con baja 

adherencia terapéutica. 

 

Artículo 33. Con la finalidad de dar 

seguimiento a las personas usuarias 

de los servicios de salud mental, se 

deberá concertar citas subsecuentes 

de acuerdo a las necesidades del 

caso y posibilidades del paciente y, 

cuando el caso lo amerite, se 

realizará visita domiciliaria. Se 

pondrá especial atención a la 

recuperación de pacientes con baja 

adherencia terapéutica. 

 

Ante una emergencia sanitaria o 

causas de fuerza mayor, la 

Secretaría de Salud definirá las 

reglas para la atención en salud 

mental a distancia y en tiempo 

real. Se realizará a través de los 

medios y el uso de tecnología 

pertinente, garantizando la 

disponibilidad y la continuidad 

del servicio. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para 

efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL: 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma el artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley 

de Salud Mental del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 
Artículo 8°. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin 

menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás 

ordenamientos legales, las siguientes acciones:  

 

I. Elaborar el Programa de Salud Mental para la Ciudad de México, conforme a los 

lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, las Normas Oficiales 

Mexicanas, en la Ley de Salud y el presente ordenamiento, fomentando la 

participación de los sectores social y privado; 

 

II. Elaborar de manera anual un Plan de Estrategias de Salud Mental dirigido 

a cada grupo de edad, en materia de promoción y prevención en el campo de 

la salud mental que coadyuve a reducir la mortalidad, la morbilidad y la 

discapacidad de personas con trastornos mentales en la Ciudad.  

 

II. Implementar de manera formal y sistemática programas en materia de salud 

mental, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género;  

 

III. Diseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de difusión masiva 

campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre el 
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concepto de salud mental, los estigmas imperantes en la población, los diversos 

trastornos mentales existentes, los síntomas que se presentan, las formas de 

prevención, y modos de atención, en coordinación con las dependencias e 

instituciones competentes;  

 

IV. Integrar la Red, así como, coordinar y supervisar las acciones para la salud 

mental;  

 

V. Instalar, administrar y operar los Módulos de Atención en Salud Mental;  

 

VI. Instalar y administrar el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en 

Salud Mental;  

 

VII. Instalar, administrar y operar la línea telefónica de Salud Mental y la página 

electrónica para brindar orientación y canalización, en su caso;  

 

VIII. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, 

descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, a efecto de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para generar 

las condiciones necesarias para la rehabilitación;  

 

IX. Fijar los lineamientos de coordinación para que las Alcaldías, en el ámbito de 

su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, e incentiven la 

participación social;  

 

X. Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los 

prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y privado, con 

la finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la prevención, 
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diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios de 

salud mental;  

 

XI. Coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto de 

establecer acciones para que las personas con trastornos mentales, puedan ser 

incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones de 

Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente Ley;  

 

XII. Presentar un informe anual sobre las políticas públicas implementadas en 

materia de salud mental, así como el estado de avance en el cumplimiento del 

Programa de Salud Mental para la Ciudad de México y los diversos programas 

generados, el cual deberán remitir al Consejo y al Congreso de la Ciudad de 

México, y  

 

XIII. Las demás acciones que contribuyan a la promoción fomento de la salud 

mental de la población. 

 

 

Artículo 33. Con la finalidad de dar seguimiento a las personas usuarias de los 

servicios de salud mental, se deberá concertar citas subsecuentes de acuerdo a 

las necesidades del caso y posibilidades del paciente y, cuando el caso lo amerite, 

se realizará visita domiciliaria. Se pondrá especial atención a la recuperación de 

pacientes con baja adherencia terapéutica. 

 

Ante una emergencia sanitaria o causas de fuerza mayor, la Secretaría de 

Salud definirá las reglas para la atención en salud mental a distancia y en 

tiempo real. Se realizará a través de los medios y el uso de tecnología 

pertinente, garantizando la disponibilidad y la continuidad del servicio. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 1º del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Congreso de la Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y Apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los 

siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

La participación en el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos es necesario para 

el mantenimiento y reproducción de la familia y el hogar, ya que esta es la 

constitución más importante de la vida cotidiana para la mayoría de las personas.  

 

Las labores del hogar consisten en la ejecución material de las tareas dentro o 

fuera de esta, pero con un vínculo organizacional y de obtención de bienes y 

servicios para la familia; la realización de funciones de dirección y gestión de la 

economía familiar y el cuidado, crianza y educación de los hijos. Sumado al periodo 

empleado clasificado en: 

 

I) Dedicación plena y exclusiva al trabajo del hogar de parte de uno de los 

cónyuges; 
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II) Dedicación mayoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges 

compatibilizada con una actividad secundaria fuera de éste; 

III) Dedicación minoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges 

compatibilizada con una actividad principal, pero mayoritaria y más 

relevante que la contribución del otro cónyuge; 

IV) Ambos cónyuges comparten el trabajo del hogar y contribuyen a la 

realización de las tareas domésticas.  

 

Bajo la figura del divorcio, la separación de bienes permite la distribución entre 

ambas partes, por lo que ante el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar el 

cónyuge al separarse puede ser evaluado dependiendo la dedicación a los menores. 

La figura de compensación es traducida al costo de oportunidad, circunstancias y 

labores destinadas a las tareas domésticas y de cuidado, crianza y educación de 

los hijos. Su finalidad es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y obliga 

que se afrente una realidad entre la mayoría de las mujeres con una doble jornada 

laboral.  

 

La institución de la compensación nace de las mujeres cuyo trabajo doméstico es 

esencial y único, pero la Ley vigente invisibiliza a las mujeres que ejercen su 

profesión y además se dedican al cuidado del hogar y de sus hijos.  

 

II. PROBLEMA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La iniciativa presentada, lucha contra toda discriminación basada en el sexo, busca 

promover el empoderamiento de las mujeres, así como aplicar en la praxis los 

principios de igualdad, equidad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de 

género. 

 

De acuerdo con Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

Discriminación contra la Mujer es “Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera”. 
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La presente propuesta está elaborada con Perspectiva de Género “concepto que 

se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar 

y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 

así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género”. 

Lo que aquí se señala es la posible pérdida de oportunidades por circunstancias 

diversas entre personas sujetas al matrimonio afecta inequitativamente entre 

mujeres y hombres. La realidad del cambio social es aferrada a paradigmas 

dispares ya que este avance de la compensación es reciente, lo que es una muestra 

del cambio de paradigmas sociales y de ideología de forma lenta.   

 

En una nota periodística se señala que 2 de cada 100 mujeres se pueden deslindar 

plenamente de las labores domésticas. “La sobrecarga de las labores domésticas y 

los cuidados en las mujeres mexicanas profundiza otras desigualdades en los 

ámbitos labora y socioeconómico. Dedicar más tiempo a las actividades domésticas 

(remuneradas o no remuneradas) aleja a las mujeres de sus derechos laborales, 

por un lado, por falta de acceso a prestaciones sociales y por el otro porque sus 

ingresos son vulnerables a otros factores.” 

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) declara que para las mujeres mexicanas 

el promedio de horas que dedican al hogar es de 58 horas entre labores domésticas 

y el cuidado de los hijos o adultos mayores, mientras que los hombres dedicados 

al hogar destinan 38 horas a estas actividades.  

 

Un estudio de Trabajo de Cuidados y Desigualdad de OXFAM MÉXICO, reveló que 

en México, los hombres dedican en promedio 4 horas menos que las mujeres al 

trabajo no remunerado de cuidados, y las personas de hogares con ingresos más 

altos dedican menos horas con ingresos más altos dedican menos horas a este 

trabajo que las de hogares con ingresos más bajos.  

 

Cuando los trabajos de cuidado son remunerados, éste se paga mal y en 

condiciones y con beneficios laborales muy por debajo de la ley o francamente 

nulos, lo cual amplía la diferencia entre las mujeres y hogares que pueden adquirir 
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servicios de cuidados privados, y quienes no pueden hacerlo y por tanto realizan 

extenuantes dobles o triples jornadas de trabajo.  

 

Con base a lo anterior, el estudio señala que tanto el trabajo de cuidaos no 

remunerado como el trabajo del hogar remunerado precario, representan ejes 

fundamentales de reproducción y profundización de la desigualdad de opciones de 

vida que existen en México, tanto entre mujeres y hombres, como entre mujeres 

de distintos contextos y características. 

 

La igualdad, según el estudio de OXFAM se representaría en puntos clave, tales 

como; 

1. El cuidado del hogar y la familia debe ser reconocido como trabajo, ya que 

implica tiempo, energía y recursos materiales y financieros.  

2. Todas las personas deben tener derecho a ser cuidados y a cuidar con 

dignidad a través de la acción coordinada, equitativa y corresponsable del 

Estado, el mercado, las comunidades, los hogares y las personas. 

3. El cuidado debe ser un derecho universal garantizado por el Estado a través 

de un sistema de protección universal efectivo. 

4. Debe ser redistribuir responsabilidades de cuidado que recae 

desproporcionalmente las mujeres, sobre todo en las más pobres y de grupos 

vulnerables. 

5. Debe promover el cambio radical de los estereotipos de género que asumen 

el trabajo de cuidados y del hogar remunerado y no remunerado. 

6. Las personas que realizan el trabajo del hogar de forma remunerada deben 

tener garantías de condiciones de trabajo digno y suficiente. 

7. Las políticas públicas intersectoriales que transversalicen una visión integral 

de los cuidados bajo los principios de justicia social e igualdad sustantiva y  

8. Promover la autonomía de todas las personas y tomar como punto de partida 

el reconocimiento de modelos de vida y realidades socioculturales diversas. 

 

En conclusión, esta institución podría determinar el costo de oportunidad justa 

entre la dedicación de ambas partes, brindando acceso garante a una 

compensación por la doble jornada laboral que se realiza. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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PRIMERO. Que el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más vulnerables en 

términos de derecho laboral y está desproporcionalmente recargado en las 

mujeres, ya sea de manera remunerada o no remunerada. Esta repartición 

inequitativa multiplica los efectos de las desigualdades de género en el país 

principalmente porque sus ingresos son más vulnerables y tienen menor acceso a 

prestaciones sociales. 

 

SEGUNDO. El derecho como motor de cambio e igualdad sustantiva, en primera, 

garantizada por la Suprema Corte con su amparo 4883/2017, ofrece un nuevo 

paradigma sobre resolución de la división del lazo conyugal y la doble jornada que 

muchas mujeres mexicanas viven cotidianamente.  

 

TERCERO. El “techo de cristal” y el “piso pegajoso” que acompaña día a día a las 

mujeres requiere de atención real por parte del derecho a fin de no invisibilizar a 

los grupos vulnerables y cuenten con igualdad constitucional.  

 

CUARTO. La norma actualmente vigente bajo interpretación cuenta con 

interpretaciones constitucionales, a fin de que la ley sea citada puntualmente este 

debe esclarecerse a partir de la legislación el beneficio integral de la 

compensación dentro del Código Civil. 

 

QUINTO. El manejo institucional del concepto y sus estándares jurídicos requieren 

de la armonización y la integración de derechos para que de tal forma se subsane 

el tema compensaciones por doble jornada laboral. Lo anterior en relación con la 

modalidad del trabajo que se realiza, la versatilidad y los arreglos de los lazos 

conyugales. La evaluación de la desproporción de tareas en casa tiene un costo de 

oportunidad y cuentan con un sentido económico.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

 

 

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso 
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de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 4, fracción XXI, y 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción 

II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo y quinto que a la letra 

estipulan lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece: “Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.”(…) “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

TERCERO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 4º que establece que la mujer y el hombre son iguales ante la 

ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículo 11 apartado C. Derechos de las mujeres que reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

QUINTO.- Que el 28 de febrero de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (Primera Sala), aprobó la propuesta del Ministro Arturo 
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Zaldívar en el amparo directo en revisión 4883/2017, el cual reconoce el valor de 

la doble jornada que realizan las mujeres que cuidan de su hogar y ejercen un 

trabajo remunerado para contribuir con el sostenimiento de su familia, así como 

el derecho que tienen a que se les compense dicho trabajo cuando se disuelva el 

matrimonio. 

 

El efecto del amparo resuelve de la siguiente manera: 

“Con base en todo lo anterior, se revoca la sentencia del Tribunal Colegiado para 

que emita otra en la que atienda a la doctrina de esta Primera Sala sobre la 

institución de compensación y el reconocimiento de la doble jornada laboral, y con 

base en ella determine: (i) si la solicitante se dedicó preponderantemente al 

hogar, no obstante hubiera realizado otras labores profesionales; (ii) si el haberse 

dedicado en mayor proporción que su ex cónyuge a las actividades domésticas le 

generó algún costo de oportunidad; y (iii) con libertad de jurisdicción establezca 

el porcentaje de compensación que, en su caso, le corresponda.” 

 

La Primera Sala consideró que la normatividad no protegía adecuadamente a los 

cónyuges que asumen cargas domésticas y familiares en mayor medida sin recibir 

remuneración económica a cambio, por lo que se tiene derecho a la compensación 

cuando el cónyuge que la pida demuestre que se dedicó a las tareas domésticas y 

que esto le generó algún costo de oportunidad sobre el otro cónyuge. Lo anterior, 

sumado a la dedicación en alguna proporción de su tiempo al trabajo remunerado 

fuera de casa.  

 

SEXTO.- Con base en la Tesis de jurisprudencia 54/2012 (10 a.). Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil doce, que establece: 

 

La figura de la compensación permite que un cónyuge pueda tener la posibilidad 

de demandar del otro hasta un porcentaje de los bienes que hubieren adquirido en 

aquellos matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes siempre 

y cuando, durante éste, hubiera reportado un costo de oportunidad por asumir 

determinadas cargas domésticas y familiares en mayor medida. Así, la finalidad de 

la institución es reivindicar el valor del trabajo doméstico y de cuidado, 

largamente invisibilizado en nuestra sociedad, asegurando la igualdad de derechos 

y de responsabilidades de ambos cónyuges. En ese sentido, el cónyuge que realizó 
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doble jornada laboral, tiene derecho de acceder al mecanismo compensatorio. En 

otras palabras, el cónyuge que se dedicó a las tareas del hogar, pero que además 

salió al mundo laboral y realizó un trabajo remunerado no debe entenderse 

excluido de la posibilidad de acceder al derecho de compensación. Por el 

contrario, el tiempo y el grado de dedicación al trabajo del hogar, y en su caso, al 

cuidado de los hijos, deben ser ponderados a efecto de determinar el monto o 

porcentaje de la eventual compensación. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO 

SU DENOMINACIÓN 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se reforma la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el Distrito 

Federal, así como su denominación de Distrito Federal a Ciudad de México.  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 

modificarse y el texto normativo propuesto: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

CÓDIGO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el 

juicio de divorcio deberá acompañar a 

su solicitud la propuesta de convenio 

para regular las consecuencias 

inherentes a la disolución del vínculo 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el 

juicio de divorcio deberá acompañar a 

su solicitud la propuesta de convenio 

para regular las consecuencias 

inherentes a la disolución del vínculo 
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matrimonial, debiendo contener los 

siguientes requisitos:  

 

I.- La designación de la persona que 

tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores o incapaces;  

 

II.- Las modalidades bajo las cuales el 

progenitor, que no tenga la guarda y 

custodia, ejercerá el derecho de 

visitas, respetando los horarios de 

comidas, descanso y estudio de los 

hijos;  

 

III.- El modo de atender las necesidades 

de los hijos y, en su caso, del cónyuge 

a quien deba darse alimentos, 

especificando la forma, lugar y fecha 

de pago de la obligación alimentaria, 

así como la garantía para asegurar su 

debido cumplimiento;  

 

IV.- Designación del cónyuge al que 

corresponderá el uso del domicilio 

conyugal, en su caso, y del menaje;  

 

V.- La manera de administrar los bienes 

de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y hasta que se liquide, 

así como la forma de liquidarla, 

exhibiendo para ese efecto, en su caso, 

las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de 

partición;  

 

matrimonial, debiendo contener los 

siguientes requisitos:  

 

I.- La designación de la persona que 

tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores o incapaces;  

 

II.- Las modalidades bajo las cuales el 

progenitor, que no tenga la guarda y 

custodia, ejercerá el derecho de 

visitas, respetando los horarios de 

comidas, descanso y estudio de los 

hijos;  

 

III.- El modo de atender las necesidades 

de los hijos y, en su caso, del cónyuge 

a quien deba darse alimentos, 

especificando la forma, lugar y fecha 

de pago de la obligación alimentaria, 

así como la garantía para asegurar su 

debido cumplimiento;  

 

IV.- Designación del cónyuge al que 

corresponderá el uso del domicilio 

conyugal, en su caso, y del menaje;  

 

V.- La manera de administrar los bienes 

de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y hasta que se liquide, 

así como la forma de liquidarla, 

exhibiendo para ese efecto, en su caso, 

las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de 

partición;  
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VI.- En el caso de que los cónyuges 

hayan celebrado el matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes 

deberá señalarse la compensación, que 

no podrá ser superior al 50% del valor 

de los bienes que hubieren adquirido, a 

que tendrá derecho el cónyuge que, 

durante el matrimonio, se haya 

dedicado preponderantemente al 

desempeño del trabajo del hogar y, en 

su caso, al cuidado de los hijos. El Juez 

de lo Familiar resolverá atendiendo a 

las circunstancias especiales de cada 

caso. 

VI.- En el caso de que los cónyuges 

hayan celebrado el matrimonio bajo el 

régimen de separación de bienes 

deberá señalarse la compensación, que 

no podrá ser superior al 50% del valor 

de los bienes que hubieren adquirido, a 

que tendrá derecho el cónyuge que, 

durante el matrimonio, se haya 

dedicado preponderantemente al 

desempeño del trabajo del hogar y, en 

su caso, al cuidado y educación de los 

hijos independientemente de si haya 

ejercido o no su vida laboral. El Juez 

de lo Familiar resolverá atendiendo a 

las circunstancias especiales de cada 

caso. 

 

VIII. DECRETO 

 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de 

divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las 

consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo 

contener los siguientes requisitos:  

 

I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores o incapaces;  

 

II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y 

custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, 

descanso y estudio de los hijos;  
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III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a 

quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la 

obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento;  

 

IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, 

en su caso, y del menaje;  

 

V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo 

para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo 

y el proyecto de partición;  

 

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen 

de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser 

superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá 

derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado 

preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado 

y educación de los hijos independientemente de si haya ejercido o no su vida 

laboral. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales 

de cada caso. 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; 

 

SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 

los 25 días del mes de septiembre del año 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y 

SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO FUMADORES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 

69, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción 

LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se abroga la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 

de la Ciudad de México.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sin duda la salud de las personas es un eje fundamental de cualquier gobierno, para 

el caso que nos ocupa, el tabaquismo ha cobrado muchas vidas y no sólo debemos 

proteger a aquellos que no consumen tabaco o alguno de sus derivados sino que 
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además debemos intentar que aquellos que si lo consumen, comiencen a eliminarlo 

de sus actividades cotidianas; aunado a lo anterior, desde la promulgación y 

publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, derivado de la 

erección del Distrito Federal en Ciudad de México, se precisó un mandato 

constitucional para este 1er Congreso de armonizar todo el marco jurídico de ésta, 

lo cual nos ha tomado ya mucho tiempo, por lo que se considera importante la 

reforma y adecuación de la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores, que 

nos lleve a la protección integral de no fumadores y de fumadores, cuyo éxito 

concluya en la no pérdida de vidas humanas derivado del tabaquismo pero también 

a minimizar los costos para el Estado por el deterioro a la salud que genera el 

consumo de tabaco. 

En este orden de ideas es importante precisar que se incluye el consumo de 

cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, pues existen estudios que han 

concluido que el consumo de estos dispositivos afectan la salud únicamente de 

quien lo consume, y el más alto tribunal en nuestro país ha determinado que las 

personas tenemos el derecho a decidir respecto de nuestra salud, sin embargo la 

prohibición que se propone es en el consumo por menores de edad, pues las 

personas menores de edad no podrán disponer de su derecho a la salud en sentido 

negativo. 

ARGUMENTOS 

Sin duda la salud de las personas es un eje fundamental de cualquier gobierno, para 

el caso que nos ocupa, el tabaquismo ha cobrado muchas vidas y no sólo debemos 

proteger a aquellos que no consumen tabaco o alguno de sus derivados sino que 

además debemos intentar que aquellos que si lo consumen, comiencen a eliminarlo 

de sus actividades cotidianas; aunado a lo anterior, desde la promulgación y 

publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, derivado de la 

erección del Distrito Federal en Ciudad de México, se precisó un mandato 

constitucional para este 1er Congreso de armonizar todo el marco jurídico de ésta, 

lo cual nos ha tomado ya mucho tiempo, por lo que se considera importante la 

reforma y adecuación de la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores, que 

nos lleve a la protección integral de no fumadores y de fumadores, cuyo éxito 

concluya en la no pérdida de vidas humanas derivado del tabaquismo pero también 
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a minimizar los costos para el Estado por el deterioro a la salud que genera el 

consumo de tabaco. 

En este orden de ideas es importante precisar que se incluye el consumo de 

cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, pues existen estudios que han 

concluido que el consumo de estos dispositivos afectan la salud únicamente de 

quien lo consume, y el más alto tribunal en nuestro país ha determinado que las 

personas tenemos el derecho a decidir respecto de nuestra salud, sin embargo la 

prohibición que se propone es en el consumo por menores de edad, pues las 

personas menores de edad no podrán disponer de su derecho a la salud en sentido 

negativo. 

"Resulta que el uso del cigarrillo electrónico por parte de los niños no es lo mismo 

en absoluto. La manera en que se administra la nicotina y cuánto se administra... 

cualquier cambio importa", expuso la doctora Sharon Levy, directora del 

programa de adicción y uso de sustancias en adolescentes en el Boston 

Children's Hospital. 

Levy dijo que en su programa ha visto niños adictos al "vapeo" que muestran 

síntomas psiquiátricos raramente vistos con los cigarrillos tradicionales o entre 

adultos. Algunos tienen ansiedad y no pueden concentrarse, por ejemplo”. 

En este sentido no podemos negar que la salud es uno de los bienes más preciados 

de la humanidad, por ello, la salud como ciencia y avance técnico sin duda define el 

futuro de la existencia del hombre, y esto lo podemos ver en el hecho de que sus 

avances han permitido a la especie humana aumentar sus expectativas de vida 

hasta 80 años. 

El informe de las NASEM encontró algunos efectos adversos novedosos para la 

salud derivados de los cigarrillos electrónicos, así como algunas similitudes con 

los resultados de salud derivados del hábito de fumar, como la adicción y el daño 

de las células vasculares. 

Las NASEM obtuvieron pruebas sustanciales que indican lo siguiente:  

• El uso de cigarrillos electrónicos también puede provocar síntomas de 

dependencia.  
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• La frecuencia cardíaca aumenta en el corto plazo después de ingerir nicotina 

de los cigarrillos electrónicos.  

• La exposición a los aerosoles de los cigarrillos electrónicos puede causar 

disfunción en la capa delgada de células que recubren los vasos sanguíneos 

(células endoteliales). Dicha disfunción está relacionada con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares y se ha visto en personas expuestas al humo del 

tabaco. Sin embargo, todavía no hay pruebas concretas sobre los efectos de la 

exposición a largo plazo como sí existen con respecto al consumo de tabaco.  

• La exposición a algunos componentes de los aerosoles de los cigarrillos 

electrónicos puede producir estrés oxidativo, que está vinculado a muchas 

enfermedades inflamatorias. Las pruebas existentes demuestran que el estrés 

oxidativo de los cigarrillos electrónicos es, por lo general, menor que el del tabaco 

y se desconocen las consecuencias de la exposición a largo plazo. 

Más allá de los efectos sobre la salud mencionados anteriormente, los jóvenes y 

adultos jóvenes tienen un riesgo adicional con respecto a los cigarrillos 

electrónicos que contienen nicotina. Conforme al informe 2016 del director 

general de Sanidad denominado E-Cigarette Use Among Youth and Young 

Adults, el consumo de nicotina no es seguro para jóvenes, embarazadas y fetos. 

En adolescentes, la nicotina puede dañar el desarrollo del cerebro. 

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado que:  

…es evidente que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente 

puede perseguir del Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental 

reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece expresamente 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

En esta línea, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección 

tanto individual o personal como una pública o social. 

… 
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Por otra parte, también argumentó que la política prohibicionista que se deriva de 

los artículos impugnados resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la salud 

en su aspecto negativo, entendido como la facultad o potestad de disponer de la 

salud personal, inclusive para no gozar de buena salud. 

 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DE 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:  

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, en lo sucesivo humo de 

tabaco.  

II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco y de la exposición al 

humo de la combustión tabaco en cualquiera de sus formas, y  

III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 

de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y mortalidad 

relacionadas con el tabaco.  
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IV. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para evitar el 

consumo de cigarro electrónico u otros dispositivos similares por personas 

menores de edad para evitar la morbilidad y mortalidad en este sector de la 

población. 

Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

comprende lo siguiente:  

I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco 

en los espacios cerrados de acceso público;  

II. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 

fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido;  

III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley;  

IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo 

con los tratamientos correspondientes;   

V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

de la exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su 

abandono; y  

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 

ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad.  

VII. Evitar el uso y consumo de cigarrillos electrónicos, pipas electrónicas, 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de 

consumo de nicotina, sistemas similares sin nicotina, y dispositivos 

vaporizadores con usos similares por menores de edad. 

Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las 

instancias administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de 

competencia.  
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I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. La Secretaría de Salud;  

III. Las personas Titulares de las Alcaldías, y  

IV. Las demás autoridades locales competentes.  

A través de las instancias administrativas correspondientes.   

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:  

I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, 

establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público de 

pasajeros a los que se refiere esta Ley;  

II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas;  

III. Los usuarios de los espacios cerrados de acceso al público como oficinas, 

establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en todo momento podrán 

exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;  

IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando el infractor sea servidor público y 

se encuentre en dichas instalaciones.  

V. Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y Órganos Autónomos, auxiliados por el área administrativa 

correspondiente.  

Artículo 5.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 

que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.  

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
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I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México; 

II. Cigarrillo electrónico: Sistema electrónico vaporizador diseñado para 

inhalar líquidos con distintos sabores o incluso con diversos grados de 

nicotina; 

III. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo aquel en el que hacia su interior 

no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 

orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios para 

la circulación libre de aire natural; 

IV. Fumador Pasivo: Cualquier persona que de manera involuntaria inhala el humo 

exhalado por el fumador y/o generado por la combustión del tabaco de quienes sí 

fuman; 

V. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, importadores, 

exportadores y distribuidores de productos de tabaco;  

VI. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores de la Ciudad de 

México; 

VII. No fumadores: Cualquier persona que no tienen el hábito de fumar; 

VIII. Policía de la Ciudad de México: Un elemento de la policía adscrita al Gobierno 

de la Ciudad de México; 

IX. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 

producto de tabaco; 

X. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a atraer la atención y 

suscitar el interés de los consumidores;  
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XI. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción 

comercial con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo de este; 

XII. Publicidad del cigarrillo electrónico: Es toda forma de comunicación, 

recomendación o acción comercial con el fin o el efecto de promover directa 

o indirectamente el uso de cigarrillos electrónicos, pipas electrónicas, 

sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de 

consumo de nicotina, sistemas similares sin nicotina, y dispositivos 

vaporizadores con usos similares por menores de edad; 

XIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  

XIV. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México;  

TÍTULO SEGUNDO  

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 

Capítulo Primero 

De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, cuando no 

se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la presente Ley;  

II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así 

como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y de 
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los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley;  

III. Sancionar según su ámbito de competencia a los propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que no cumplan con 

las disposiciones de esta Ley;  

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;  

V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Órganos 

Autónomos de la Ciudad, la violación a la Ley Federal, en razón de su jurisdicción, 

de los servidores públicos, a efecto de que se inicien los procedimientos 

administrativos correspondientes; y  

VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud:  

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

la operación del Programa contra el Tabaquismo;  

II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna del 

fumador;  

III. Llevar a cabo campañas en coordinación con las autoridades educativas 

para evitar el consumo de cigarrillos electrónicos por menores de edad; 

IV. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles;  

V. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco y de los beneficios por dejar de fumar;  
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VI. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos locales, para 

prevenir el consumo de tabaco y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos 

que deberán contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del 

tabaquismo;  

VII. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco y 

la exposición a su humo;  

VIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo;  

IX. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros contra el 

tabaquismo en las Alcaldías;  

X. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador;  

XI. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 

puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo;  

XII. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la exposición 

al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un enfoque de género;  

XIII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación del Gobierno de la 

Ciudad de México, campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el 

uso y consumo de tabaco;  

XIV. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo; y  

XV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 9.- Son atribuciones de Seguridad Ciudadana las siguientes:  
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I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las 

personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus 

presentaciones, en algún lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a 

modificar su conducta y se nieguen a hacerlo;  

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 

personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a esta Ley.  

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, 

Seguridad Ciudadana procederá a petición del titular o encargado de dichos lugares; 

y  

III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas.  

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad 

Ciudadana, a través de la policía de la Ciudad de México, quienes al momento de 

ser informados de la comisión de una infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la 

instalación del Gobierno de la Ciudad de México o de sus Órganos Autónomos que 

corresponda, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a las áreas 

donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a abandonar el lugar y en caso 

de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juez Cívico que se trate, al 

infractor.  

Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes:  

I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de México; y  

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley.  

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá 

lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  
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Capítulo Segundo 

Programa Contra el Tabaquismo 

Artículo 11.- Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo se 

ajustarán a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las 

demás disposiciones aplicables.  

El programa contra el tabaquismo incluirá acciones tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco 

y el humo del tabaco.  

Artículo 12.- La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, haciendo 

énfasis en la infancia y la adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las 

siguientes acciones:  

I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, la escuela, el trabajo y la 

comunidad;  

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco y la exposición a su humo;  

III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar;  

IV. La detección temprana del fumador y su atención oportuna;  

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco;  

VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del tabaco; y  

VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco.  

Artículo 13.- El tratamiento del tabaquismo comprenderá las acciones tendientes 

a:  
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I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el tabaquismo;  

II. Reducir los riesgos y daños causados por el consumo de tabaco y la exposición 

a su humo;  

III. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco y la exposición a su 

humo;  

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 

atribuible al consumo de tabaco; e  

V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto del consumidor de 

tabaco como de su familia y compañeros de trabajo.  

Artículo 14.- La investigación sobre el tabaquismo considerará:  

I. Sus causas, que comprenderá, entre otros:  

a) Los factores de riesgo individual y social;  

b) Los problemas de salud y sociales asociados con el consumo de tabaco y la 

exposición a su humo;  

c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema;  

d) Los contextos socioculturales del consumo; y  

e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante éste.  

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros:  

a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y control 

sanitario;  

b) La información sobre:  

1. La dinámica del problema del tabaquismo;  
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2. La prevalecía del consumo de tabaco y de la exposición a su humo;  

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención, 

tratamiento y control del consumo de tabaco;  

4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaco;  

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia;  

6. El impacto económico del tabaquismo;  

7. El impacto ecológico de la producción, el procesamiento y el consumo del tabaco, 

y 

c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y 

a la exposición a su humo.  

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema 

de información sobre adicciones.  

TÍTULO TERCERO  

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES 

Capítulo Primero  

Prohibiciones 

Artículo 15.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares:  

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 

mercantiles, industrias y empresas;  

II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación;  

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 

atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales 
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o de servicios y en sus inmediaciones, o cerca de los accesos, o salidas de 

emergencia;  

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 

y de los Órganos Autónomos, oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, 

y oficinas administrativas, auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de 

juntas del Órgano Legislativo de la Ciudad de México;  

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 

médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 

escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas y 

de enseñanza y en las periferias de estos;  

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, personas 

de la tercera edad y personas con capacidades diferentes;  

VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos;   

VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de edad;  

IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 

sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 

salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de estos;  

X. En los cines, teatros, auditorios y todos los espacios cerrados en donde se 

presenten espectáculos de acceso público;  

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley;  

XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan al 

público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar;  

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México; 

DocuSign Envelope ID: C0DFEADB-CF15-4413-8CA8-7723B3B46DC5DocuSign Envelope ID: 64712CCC-E0A9-4BB7-A491-8DE2B8C492FB



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

17 
 

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; y  

XV. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; y  

XVI. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud.  

Los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar serán 

sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume.  

Artículo 16.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, paradas 

y estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en 

la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de publicidad.  

Capítulo Segundo  

De las Obligaciones 

Artículo 17.- Es obligación de los propietarios, encargados o responsables de los 

establecimientos mercantiles en los que se expendan al público alimentos o bebidas 

para su consumo en el lugar, respetar la prohibición de no fumar en los mismos.  

Los usuarios de tales lugares están obligados a observar lo establecido en el párrafo 

anterior.  

Artículo 18.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos 

de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio al aire libre se podrá 

fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo derivado del tabaco no 

invada los espacios cerrados de acceso al público. Queda prohibido fumar cerca 

de los accesos a éstos o de las salidas de emergencia. 

Artículo 19.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 25 

por ciento del total de éstas.  
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Las habitaciones para fumadores y no fumadores deberán estar identificadas 

permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios que para 

el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las condiciones mínimas 

siguientes:  

I. Estar aislada físicamente de las áreas de no fumadores;  

II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior;   

III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, por 

piso, área o edificio;  

IV.- Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 

causadas por el consumo de tabaco, de conformidad con lo que al efecto determine 

la Secretaría de Salud, y  

V.- Sin acceso a ellas con menores de edad. 

Las secciones para fumadores a que se refiere el presente artículo no podrán 

utilizarse como un sitio de recreación.  

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 

preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será aplicable 

al total del inmueble, local o establecimiento.  

Artículo 20.- Los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, serán responsables en 

forma subsidiaria con el infractor, si existiera alguna persona fumando fuera de las 

áreas destinadas para ello.  

El propietario o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o empresa, o 

su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que se abstenga de 

hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las instalaciones; si el 

infractor se resiste a dar cumplimiento al exhorto, el titular o sus dependientes 

solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto de que ponga al infractor a disposición 

del juez cívico competente.  
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La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se 

refiere el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o titular 

del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad de México.  

Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo anterior quedarán establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida.  

Artículo 21.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 

de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas a disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la 

Ciudad de México.  

Artículo 22.- Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos a que 

se refiere las fracciones XIII y XIV, del artículo 15, deberán fijar, en el interior y 

exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la prohibición 

de fumar, en caso de que algún pasajero se niegue a cumplir con la prohibición, se 

le deberá exhortar a que modifique su conducta o invitarlo a que abandone el 

vehículo, en caso de negativa, se dará aviso a algún policía, a efecto de que sea 

remitido con el Juez Cívico correspondiente.  

Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaría de 

Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley.  

Artículo 23.- Los alumnos, maestros, integrantes de las asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e instituciones educativas, sean públicas o privadas, podrán 

coadyuvar de manera individual o colectiva en la vigilancia, para que se cumpla con 

la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, auditorios, sus accesos y demás 

instalaciones a las que deban acudir los alumnos, y el personal docente de las 

respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso a algún policía, para que 

estos sean quienes pongan a disposición del Juez Cívico, a la persona o personas 

que incumplan con este ordenamiento. Asimismo, podrán coadyuvar para que 

los menores de edad no consuman cigarrillos electrónicos o dispositivos 

similares. 
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Artículo 24.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 

alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, los propietarios, poseedores o 

responsables de la negociación deberán colocar dentro de los mismos en lugares 

visibles letreros y señalamientos relativos a la prohibición de fumar, así como 

señalamientos de no consumo de cigarrillos electrónicos o dispositivos 

similares por personas menores de edad. 

Artículo 25.- Los establecimientos mercantiles que expenden cigarrillos 

electrónicos, pipas electrónicas, sistemas electrónicos de administración de 

nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, sistemas similares 

sin nicotina, y dispositivos vaporizadores con usos similares en ningún caso 

podrán vender éstos a personas menores de edad. 

Capítulo Tercero  

De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

Artículo 26.- Las personas físicas que no sean servidores públicos, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del Juez 

Cívico, por cualquier policía de la Ciudad de México.  

Artículo 27.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 

instruirán a las personas titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que, 

en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados los 

señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición de 

fumar.  

Artículo 28.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de 

la Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 

concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley.  

Artículo 29.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 
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de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles 

al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos.   

Artículo 30.- Los funcionarios y servidores públicos que violen lo dispuesto en la 

presente Ley serán sancionados por el órgano de control interno que les 

corresponda.  

TÍTULO CUARTO  

DE LAS SANCIONES 

Capítulo Primero  

De los Tipos de Sanciones 

Artículo 31.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será 

considerada falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en 

caso de existir reincidencia un arresto por 36 horas.  

Artículo 32.- Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y 

máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, las 

condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la 

reincidencia y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.  

I. La gravedad de la infracción concreta;  

II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona;  

III. La reincidencia; y  

IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.  

Artículo 33.- Las sanciones administrativas podrán consistir en:  

I. Multa;  
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II. Suspensión temporal del servicio; 

III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 

autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y  

IV. Arresto por 36 horas.  

En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, 

en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas.  

Capítulo Segundo  

Del Monto de las Sanciones 

Artículo 34.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente, a las personas que fumen en los lugares que 

prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier policía de la 

Ciudad de México.  

Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 

sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas.  

Artículo 35.- A los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos 

mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente Ley, serán 

sancionados conforme a las disposiciones de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México.  

Artículo 36.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente, al titular de la concesión o permiso cuando se 

trate de vehículos de transporte público de pasajeros; en el caso de que no fijen las 

señalizaciones a que se refiere esta Ley, o toleren o permitan la realización de 

conductas prohibidas por esta Ley.  

En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de 

la sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 

revocación de la concesión o permiso.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

tendrá plazo máximo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley. 

CUARTO. - La Secretaría de Salud, contará con un plazo de sesenta días naturales, 

posteriores a la publicación de la Ley, para la modificación y difusión del manual de 

señalamientos y avisos que deberán ser colocados en forma obligatoria, para los 

establecimientos, empresas, industrias y Órganos de Gobierno y Órganos 

Autónomos de la Ciudad de México, en lo relativo a los cigarrillos electrónicos y 

demás dispositivos similares a que hace referencia el presente ordenamiento.  

QUINTO. -  Se abroga la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 

Distrito Federal.   

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México al primer día del mes de 

octubre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO., AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las Fuerzas Armadas Nacionales son las instituciones castrenses del país cuya 
principal tarea consiste en defender a la sociedad y al territorio nacional, 
garantizando la soberanía e independencia del país. 
 
El Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México forman en su conjunto las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, las cuales se han convertido en las instituciones de seguridad 
más confiables para la sociedad, además de ser auxiliares en casos de desastres 
naturales, acciones cívicas y obras sociales en beneficio de los mexicanos. 
 
Es importante dejar claro que las Fuerzas Armadas Mexicanas se integran por el 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, cada una vigilando un espacio en específico: 
tierra, aire y mar. Por ello, el “Ejército” no engloba a la Armada de México. 
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Lo anterior tiene su razón de ser en que la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 29, apartado C, inciso d), establece como requisito de 
elegibilidad para ser diputado local no estar en servicio activo en el Ejército Federal, 
por lo que se entiende que los elementos de la Armada de México sí pueden estar 
en servicio activo y ser legislador, situación que no debe ocurrir. 
 
Por otra parte el Congreso de la Unión y las entidades federativas aprobaron la 
reforma constitucional para la creación de una Guardia Nacional para combatir la 
crisis de seguridad pública del país, una fuerza que el titular del Ejecutivo Federal ha 
convertido en un pilar de su plan para enfrentar al crimen organizado y abatir la 
violencia en nuestro país, habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 26 de marzo de 2019, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacional. Toda vez que esta figura de la Guardia Nacional 
es nueva, es evidente que tampoco se encuentra contemplado como requisito de 
elegibilidad el no tener mando en la Guardia Nacional, motivo por el cual es 
necesario que se contemple esta nueva hipótesis constitucional. 
 
 
Por ello, considero oportuno reformar el artículo mencionado para hacer referencia 
a las tres instituciones castrenses y no sólo al Ejército como actualmente sucede. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El sistema democrático en México pertenece a la forma representativa, 
independientemente de la innovadora incursión de la democracia directa y 
participativa en la vida democrática de la Ciudad de México y de nuestro país. 
 
Cuando nos referimos  a la democracia representativa, hacemos mención a la 
capacidad de las y los ciudadanos de elegir a quienes van a actuar en el sistema 
político como portavoces de quienes formamos parte de la sociedad, principalmente 
en la toma de decisiones en nuestra representación, dando forma de esta manera 
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a la voluntad soberana, es decir, cuando hablamos de democracia representativa 
destacamos el vínculo político entre los representados y los representantes, a lo 
cual se le conoce como  “mandato”. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, quien ostenta la soberanía nacional es “el pueblo”, y 
éstos a su vez, nombran a sus representantes, dado que por el número de 
habitantes no tiene la posibilidad de ejercer la democracia directa. 
 
Así, dicho numeral dispone lo siguiente: 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.  

 
Por cuanto hace a la representación del pueblo mexicano, el numeral 40 de nuestra 
Carta Magna dispone lo siguiente: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental.  

 
Pare el efecto del ejercicio de la soberanía popular, el numeral 41 señala lo 
siguiente: 

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. 

 
Por su parte, el artículo 49 dispone que el Supremo Poder de la Federación se divide 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En cuanto al Poder Legislativo, 
el artículo 50 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. 
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Ahora bien, el artículo 55 de la Constitución Federal, establece los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos a diputados federales. Así, el referido artículo 
establece los requisitos siguientes: 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:  
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 

derechos.  
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o 
vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses 
anteriores a la fecha de ella.  
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario 
de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con 
residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el 
desempeño de cargos públicos de elección popular.  

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, 
cuando menos noventa días antes de ella.  

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni 
titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se 
separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la 
elección.  
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni 
Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, 
ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.  
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos.  
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Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los 
Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes 
Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se 
separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de 
la elección; 

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y  
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 

artículo 59. 
 
En términos generales, el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece el derecho de sufragio, el cual se traduce en el 
derecho de participación política, tanto en su vertiente activa tocante a participar 
mediante la emisión del voto, como en su vertiente pasiva respecto a acceder, 
mediante la elección popular, al ejercicio de los derechos de carácter representativo.  
 
No obstante que son dos prerrogativas substancialmente diversas, ambos derechos 
activo y pasivo del derecho al sufragio tienen una relación muy estrecha pues 
confluyen en un mismo punto, que es la expresión de la voluntad ciudadana. 
 
Respecto a los requisitos para ser diputado contenidos en el artículo 55 de nuestra 
Carta Magna, se distinguen las capacidades que constituyen los requisitos positivos 
para ser considerado como elegible y que están especificados en las fracciones I, II 
y III del artículo en mención, relativos a la ciudadanía por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos, la edad y residencia efectiva.  
 
Evidentemente su ausencia deriva en la incapacidad para poder ser diputado o en 
su caso Senador en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución 
Federal. 
 
Respecto al Sufragio pasivo, los requisitos negativos, o propiamente causas de 
inelegibilidad, constituyen impedimentos para poder ejercer el derecho de sufragio 
pasivo que se sustentan en la necesidad de garantizar tanto la plena libertad del 
elector, protegiéndolo de cualquier tipo de presión directa o indirecta al momento de 
elegir el candidato de su preferencia, como la igualdad de oportunidades de los 
candidatos contendientes en la elección. 
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Así, los supuestos de inelegibilidad los divide en: absolutos, que son los que impiden 
ejercer el derecho a ser elegido, como el hecho de ser ministro de culto, en términos 
de lo establecido por la fracción VI del artículo 55 antes mencionado; y relativos, 
cuando sólo impiden presentarse en las circunscripciones comprendidas en el 
ámbito territorial en que se ejercen determinadas funciones, como el hecho de ser 
policía con mando en el Distrito donde se haga la elección, con el fin de evitar que 
por el mando que ejerce, pueda influir en su beneficio el sentido de la votación que 
en su momento se efectúe, o bien para impedir algún tipo de presión para dirigir el 
sentido del voto popular. 
 
De acuerdo con la Doctrina, las inelegibilidades se sustentan ya sea en el 
convencimiento de que los representantes han de reunir condiciones de idoneidad 
mayores que las de sus electores, o bien con la intención de preservar la libertad de 
los ciudadanos, evitando el enorme peso que en el proceso electoral, puede 
derivarse del ejercicio de determinadas funciones públicas por los candidatos, como 
lo es el estar en servicio activo en las fuerzas armadas o ser policía con mando. 
 
Las referidas causas de inelegibilidad a que se refiere la fracción transcrita, es 
relativa en virtud de que no niega el derecho de sufragio de quien aspira a ser 
diputado o senador, sino que se condiciona a que se separe del servicio o no contar 
con mando, con la anticipación suficiente para hacer desaparecer alguna sospecha 
de que por su jerarquía al interior de las fuerzas armadas o policiales, pudiera 
ejercer algún tipo de influencia o presión que anule el libre ejercicio del voto, como 
lo he mencionado. 
 
Coincido con la intención del Constituyente del 17 de evitar a toda costa que exista 
algún vicio de la voluntad del votante que nulifique la voluntad popular al momento 
de emitir su voto, sin embargo, respecto a inelegibilidad relativa respecto de los 
integrantes del Ejército Federal, es necesario realizar la siguiente precisión. 
 
De acuerdo con las disposiciones constitucionales que han regido la vida política de 
nuestro país, no se encuentra el concepto “ejército federal” para referirnos a las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, sino que se hace mención del Ministerio, Despacho 
o Secretaría de Guerra y Marina. 
 
Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, se confirma la existencia jurídico - constitucional de la Secretaría de Guerra 
y Marina, pero posteriormente, cambia su denominación por la de Secretaría de la 
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Defensa Nacional, de acuerdo con el Decreto publicado el 1° de noviembre de 1937, 
nombre con la que actualmente se conoce y que contempla al Ejército y a la Fuerza 
Aérea Mexicanos, es decir, por virtud de este Decreto, únicamente se contempla a 
dos fuerzas armadas, excluyendo a la Armada de México. 
 
Las razones y fundamentos que sustentaron la separación, se debió a la imperiosa 
necesidad de diseñar una política integral relativa a los intereses marítimos 
nacionales que incluyera tanto la preservación de la soberanía de la Nación como 
el fortalecimiento y  desarrollo de la marina mercante nacional, motivo por los cuales 
se consideró oportuno separar la Marina Nacional  del Ejército Federal, por lo que 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 1939,  se creó el Departamento Autónomo de Marina y el año de 1940, se eleva 
al rango de Secretaría de Marina que es el que ostenta hasta la fecha y a la que le 
corresponde administrar la Armada de México, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ahora bien, de una interpretación gramatical  a la fracción IV del artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en sentido estricto  la 
inelegibilidad relativa no sería aplicable al personal de la Armada de México, toda 
vez que dicha fracción únicamente se refiere al Ejército Federal, concepto que 
incluye al personal del Ejército propiamente dicho y al de la Fuerza Aérea, no al de 
la Armada de México, de tal forma que si algún miembro de la Armada de México 
en servicio activo pretendiera ser diputado o senador, no se le aplicaría el 
presupuesto de inelegibilidad relativa, toda vez que la fracción IV del artículo 55 no 
se refiere al personal naval. Lo anterior es comprensible pues conforme a las 
reformas que hemos citado, el constituyente del 17 no tenía conocimiento de la 
separación de las fuerzas armadas, pero no nos parece comprensible que no exista 
hasta la fecha una reforma que aclare lo anterior. 
 
Aún más, no nos parece comprensible que el legislador constituyente local, al crear 
la norma fundamental que rige la vida política de los habitantes de las Ciudad de 
México, no hayan observado esta situación y plasmaron entre los requisitos de 
inelegibilidad relativa, a quienes pertenecen al Ejército Federal, excluyendo al 
personal de la Armada de México. Reitero, esto es comprensible para el 
Constituyente del 17 que en ese momento histórico no existía separación alguna en 
las fuerzas armadas, por no encuentra justificación alguna que el constituyente que 
creó la Constitución Política de la Ciudad de México haya trasladado los requisitos 
de inelegibilidad de la Constitución Federal, a la Constitución local, sin advertir que 
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la Secretaría de la Defensa Nacional, que administra al Ejército y a la Fuerza Aérea, 
es totalmente diferente a la Armada de México, que la administra la Secretaría de 
Marina, por consiguiente, es fácil observar que en sentido estricto, al Personal de la 
Armada de México, no el es aplicable el referido requisito. 
 
En efecto, el artículo 29, C. De los requisitos de elegibilidad el cual dispone que para 
ser diputada o diputado se requiere, entre otros, el no estar en servicio activo en el 
Ejército Federal ni tener mando en la policía de la Ciudad de México, cuando menos 
antes del inicio del proceso electoral local correspondiente, tal cual lo menciona el 
inciso d), esto es, que de manera idéntica a lo señalado por Constitución Federal, 
el requisito de inelegibilidad relativa únicamente es para los que pertenecen al 
Ejército Federal, sin que contemple al personal de la Armada de México, por lo que 
lo anterior nos motiva a promover la presente iniciativa de reforma constitucional 
local, con el objeto de que también se incluya al personal naval entre los requisitos 
de inelegibilidad relativa que menciona el mencionado inciso d). 
 
No podemos soslayar dejar de mencionar que el universo fáctico sirve de legitimidad 
a las decisiones del legislador para adecuar las normas a la realidad social, motivo 
por el cual consideramos necesario la reforma del artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, con el objeto de establecer en el inciso d) del citado 
numeral, que tampoco el personal de la Armada de México podrá tener derecho de 
sufragio pasivo si se encuentra en servicio activo, toda vez que por su naturaleza 
naval militar, puede incidir en el voto libre de los ciudadanos que pertenecen al 
Instituto armado. 
 
Seguramente algún legislador cuestionaría nuestra iniciativa considerando que no 
podemos ir más allá de lo que dispone la Constitución Federal, sin embargo ello no 
sería así, puesto que en la misma Constitución Federal se hace una mención clara 
a las tres fuerzas armadas; por ejemplo el artículo76 fracción II de nuestra Norma 
Suprema, que hace referencia al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.  
 
Asimismo, el artículo 89, fracción IV, también menciona las tres instituciones 
armadas, de tal forma que con el fin de que evitar cualquier interpretación gramatical 
que induzca a un error contrario al espíritu de nuestro Constituyente relativo al 
supuesto de inelegibilidad, se propone que se sustituya el concepto de “Ejército 
Federal”, por: Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicanos. 
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Por otra parte, resulta importante destacar que como una solución efectiva ante la 
falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir y enfrentar la criminalidad, 
neutralizar la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, 
detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los 
presuntos infractores se creó la Guardia Nacional como una institución del Estado 
cuya función consiste en la de participar en la salvaguarda de los derechos de las 
personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y 
recursos de la Nación, de tal manera que el personal de la Guardia Nacional, 
tampoco se encuentra contemplado como como requisito de elegibilidad el no tener 
mando en la Guardia Nacional, motivo por el cual es necesario que también se 
contemple esta nueva hipótesis constitucional. 
 
Finalmente, destaco que el concepto “Ejército Federal” carece de sentido pues 
como lo he dicho, existe el ejército, la fuerza aérea y la Armada, pues no existe un 
“Ejército local”. Lo anterior tendría razón si en las entidades federativas existieran 
los ejércitos locales para conformar la Guardia Nacional, que era el sentido original 
plasmado en la Carta Magna. Esto es una estructura tomada de la Constitución 
norteamericana que sí contempla instituciones armadas a nivel local que cuando se 
requieren por el Presidente de la República, integran la denominada Guardia 
Nacional, figura militar distinta a la Guardia Nacional de nuestro país. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29, APARTADO C, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 29, apartado C, inciso d), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 29, apartado C, inciso d), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
 

A. … 
 
B. … 
 
C. De los requisitos de elegibilidad Para ser diputada o diputado se 
requiere:  

a) a c) … 
 
d) No estar en servicio activo en el Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea Nacionales, ni tener mando en la policía de la Ciudad de 
México, ni en la Guardia Nacional, cuando menos antes del 
inicio del proceso electoral local correspondiente;  
 
e) a j) … 

 
D. … 
 
E. … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 

DocuSign Envelope ID: 0A12003E-4A17-4EDB-BA05-6BEABF0F3D4A



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
11 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
 
A. … 
 
B. … 
 
C. De los requisitos de elegibilidad 
Para ser diputada o diputado se requiere: 
 

a) a c) … 
 
d) No estar en servicio activo en el Ejército 
Federal ni tener mando en la policía de la 
Ciudad de México, cuando menos antes del 
inicio del proceso electoral local 
correspondiente; 
 
e) a j) … 

 
D. … 
 
E. … 
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
 
A. … 
 
B. … 
 
C. De los requisitos de elegibilidad 
Para ser diputada o diputado se requiere: 
 

a) a c) … 
 
d) No estar en servicio activo en el Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni 
tener mando en la policía de la Ciudad de 
México, ni en la Guardia Nacional, cuando 
menos antes del inicio del proceso electoral 
local correspondiente;  
e) a j) … 

 
D. … 
 
E. … 
 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
octubre de dos mil veinte. 

 
 
 

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

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII, del 

artículo 3, la VI del artículo 7 y se adicionan las fracciones VII, VIII y IX del artículo 

16 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo la creación de programas para eliminar 

los estereotipos que propicien las inequidades entre hombres y mujeres y un 

sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la 

sociedad en contra de las mujeres a cargo de la Secretaría de las Mujeres, 
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con la finalidad de minimizar y erradicar la modalidad de Violencia en la 

Comunidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia en contra de las mujeres, es un tema que sigue presente, y que ha 

escalado a sectores de la sociedad cada vez más vulnerables, es decir, la 

violencia en contra de las mujeres ha traspasado el hogar, la escuela, la oficina o 

el transporte público, y se está multiplicando en las calles. 

 

La violencia en la comunidad es una agresión dirigida a lastimar a una mujer o a 

otra persona en un área pública; cuando alguien se convierte en una víctima de 

esta violencia, es difícil reponerse y olvidar lo sucedido, sobre todo cuando se trata 

de alguna agresión física o verbal. 

 

La violencia en la comunidad puede derivar de diversos factores como son la 

marginación, falta de educación, escaso acceso a recursos culturales, falta de 

empleo, proclividad al vandalismo o drogas, dichos factores aumentan la 

posibilidad de que en zonas marginales o pobres se reproduzca dicha violencia, la 

cual afecta mayormente a mujeres, quienes son sometidas a denigraciones, 

agresiones, humillaciones o tocamientos e incluso llegar a la violación, agresiones 

físicas y hasta la muerte,  por ello la importancia de  crear programas para eliminar 

los estereotipos que propicien las inequidades entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 17F3335E-1609-4531-B6AD-00E15E02923F



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

3 

 
 

3 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

La violencia en la comunidad de acuerdo a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”. 

 

Las mujeres por décadas han sido víctimas de diferentes modalidades y tipos de 

violencia, pero a la fecha ha ido en aumento la violencia en la comunidad, lo que 

conlleva a que la sociedad normalice dichas acciones. 

 

De acuerdo al INEGI, los asesinatos de mujeres en la calle sobresalen, pues 

aumentaron en los últimos años, al punto que sobrepasaron los que ocurrieron en 

el hogar, pues en el 2009 la mayor parte de las muertes eran dentro de casa, de 

ahí se vino un aumento alcanzando los niveles más altos tanto para hombres 

64.8%, en el 2011 y 64.7 %, en el 2017, como para mujeres 49.2 % y 47.7 %, 

respectivamente. Si 2017 fue el año más violento en décadas, solo seguido de 

2011, se debe principalmente al aumento de los asesinatos de mujeres y de 

hombres en el espacio público.1 

 

El año 2020 ha tenido un comienzo difícil, pues tan solo en el primer trimestre de 

enero a marzo, 964 mujeres fueron asesinadas, de estos un numero de 720 se 

clasificaron como homicidios dolosos y no se sabe si fueron asesinadas dentro o 

fuera del domicilio, en el trabajo, en un parque o en la calle.  

 

De ahí la importancia de crear un sistema de monitoreo del comportamiento 

violento de las personas y la sociedad, con la finalidad de centrar la atención en 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2019/05/asesinatos-mujeres-mexico-espacio-publico/ 
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aquellas zonas donde se presenten más casos de violencia en la comunidad y así 

buscar mecanismos que reduzcan y erradiquen esta y otras modalidades y tipos 

de violencia.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Con base en los registros de mortalidad del INEGI, el informe indica que de 2007 a 

2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 

por cada 100 mil habitantes a 2.5, y en el caso homicidio en vivienda se duplicó, al 

pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres 

pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a 

su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En 

ese periodo (2007-2017) se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas, 

como se muestra a continuación:2 

 

                                                 
2 https://www.animalpolitico.com/2019/05/asesinatos-mujeres-mexico-espacio-publico/ 
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De acuerdo a una población de Expansión, de fecha 25 de noviembre de 2019, las 

mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares públicos 

como en privados: cajero automático en vía pública (87.4%), transporte público 

(74.2%), calle (72.9%), carretera (69.5%), mercado (65.5%), parques (62.1%), 

automóvil (48.9%), escuela (39.2%), trabajo (36.2%) y casa (26.7%).3 

 

                                                 
3 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico 
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Lo anterior refleja que más del 50% de las mujeres no se sientes seguras en 

espacios públicos, lo que denota que a pesar de la creación de diversos 

mecanismos para erradicar todo tipo y modalidad de violencia, todavía queda 

mucho por hacer. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, inciso A 

de la Ciudad Incluyente, dice que se garantizará la atención prioritaria para el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. En el mismo artículo, pero inciso C. Derechos de las mujeres, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 
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promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 

erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define 

a la violencia comunicaría como los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 

En el inciso B, del artículo 14 de la Constitución Local, apartado de Ciudad 

Segura, se establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica 

y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por 

el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, 

para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sumado a lo anterior, el numeral 1, del artículo 41, estípula que la seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución 

de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida 

libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO (VIGENTE) 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO (PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN) 

 Artículo 3. Para efectos de la presente 

Ley se entenderá por: 

I – VI (…) 

VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el 

Distrito Federal; 

VIII – XXV (…) 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente 

Ley se entenderá por: 

I – VI (…) 

VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

VIII – XXV (…) 

 

Artículo 7. Las modalidades de violencia 

contra las mujeres son: 

I – V (…) 

 

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella 

cometida de forma individual o colectiva, 

que atenta contra su seguridad e 

integridad personal y que puede ocurrir 

en el barrio, en los espacios públicos o de 

uso común, de libre tránsito o en 

inmuebles públicos propiciando su 

discriminación, marginación o exclusión 

social; 

VII – X (…) 

Artículo 7. Las modalidades de violencia 

contra las mujeres son: 

I – V (…) 

 

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella  

acción u omisión cometida de forma 

individual o colectiva, que atenta contra 

su seguridad, integridad personal  o 

transgreden los derechos 

fundamentales  de las mujeres y que 

puede ocurrir en el barrio, en los espacios 

públicos o de uso común, de libre tránsito 

o en inmuebles públicos  propiciando su 

degradación, discriminación, 

marginación o exclusión social. 

VII – X (…) 

Artículo 16. La Secretaría de las 

Mujeres, deberá:  

I. - VI. (…) 

Artículo 16. La Secretaría de las 

Mujeres, deberá:  

I. - VI. (…) 
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Sin correlativo 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

VII. Las demás que señalen las 

disposiciones legales. 

 

VII. Crear programas para eliminar los 

estereotipos que propicien las 

inequidades entre hombres y mujeres 

en la sociedad; 

VIII. Crear un sistema de monitoreo 

sobre acciones, comportamientos y 

conductas violentas de las personas y 

de la sociedad en contra de las 

mujeres;  

IX. Crear, asentar y actualizar un 

registro estadístico sobre casos de 

violencia comunitaria; y 

 

IX. Las demás que señalen las 

disposiciones legales. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Segundo.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA LEY DE ACCESO A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 
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 ÚNICO. Se reforman las fracciones VII, del artículo 3, la VI del artículo 7 y se 

adicionan las fracciones VII, VIII y IX del artículo 16 de la Ley de Acceso a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 

Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

 

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

 

I – VI (…) 

 

VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

 

VIII – XXV (…) 

 

 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

 

I – V (…) 

 

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella  acción u omisión cometida de forma 

individual o colectiva, que atenta contra su seguridad, integridad personal  o 

transgreden los derechos fundamentales  de las mujeres y que puede ocurrir 

en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en 

inmuebles públicos  propiciando su degradación, discriminación, marginación o 

exclusión social. 

 

VII – X (…) 

DocuSign Envelope ID: 17F3335E-1609-4531-B6AD-00E15E02923F



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

11 

 
 

11 

 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:  

 

I. - VI. (…) 

 

VII. Crear programas para eliminar los estereotipos que propicien las 

inequidades entre hombres y mujeres en la sociedad; 

VIII. Crear un sistema de monitoreo sobre acciones, comportamientos y 

conductas violentas de las personas y de la sociedad en contra de las 

mujeres;  

IX. Crear, asentar y actualizar un registro estadístico sobre casos de 

violencia comunitaria; y 

IX. Las demás que señalen las disposiciones legales. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo Segundo.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 01 del mes de  

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y 
artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 
que se adiciona un párrafo a la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 
13 de la Ley de Educación del Distrito Federal para difundir los contenidos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo a la fracción 
VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal para difundir los contenidos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México, al tenor de 
lo siguiente. 

 

ANTECEDENTES 

 

La presente Iniciativa pretende que, de forma obligatoria, se difunda e impartan los 
contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política de la Ciudad de México a través de las instituciones educativas 
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en los niveles obligatorios y que se incluyan dichos contenidos en los planes y 
programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México en todos los grados y con contenidos diferenciados por nivel.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental 
del Estado mexicano, en ella se establecen los derechos humanos de las y los 
mexicanos, las bases orgánicas, principios y facultades de los Poderes y de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, asimismo se plasman los principios rectores 
y fundamentos que sustentan al Estado. 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México es el marco jurídico de 
quienes habitan en este territorio, indicando los derechos y obligaciones para 
quienes habitan o transitan, así como las bases del Gobierno de la Ciudad, los 
principios y valores que rigen la dinámica social y los mecanismos de exigibilidad 
de los derechos.  

 

Por lo anterior resulta indispensable que la ciudadanía conozca los contenidos de 
los dos marcos jurídicos que rigen su vida, y cuenten con el conocimiento básico de 
cuáles son derechos y cuáles son sus obligaciones, así como el alcance de la 
actuación y facultades de las autoridades, y que se dote a la sociedad de las 
herramientas para la justiciabilidad y prevención de problemas jurídicos. 

 

La enseñanza de los contenidos constitucionales en los planes educativos permitirá 
que desde la primera infancia se inicie con la construcción de ciudadanía para el 
fortalecimiento del Estado y la democracia, así como que se genere una mayor 
participación en la vida social, económica y política del país y de la Ciudad de 
México. 

 

Mediante la instrucción de los postulados constitucionales también se refuerza el 
pacto social y los postulados éticos establecidos en las normas fundamentales, lo 
implica reforzar los valores que cada ciudadano debe poseer para lograr la paz y 
estabilidad social, también llamada gobernabilidad y gobernanza. 

La Universidad Nacional Autónoma de México realizó en el año 2016 realizó la 
Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional a través del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, en la que se muestra 
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como el 56.1 por ciento de los encuestados considera que conoce poco de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Actualmente diversas Entidades Federativas tales como Aguascalientes, 
Michoacán y Sonora, entre otras, han realizado propuestas semejantes a la que 
someto a consideración del Congreso de la Ciudad de México ya que la situación 
actual del país demanda con urgencia que las instituciones públicas fomenten el 
conocimiento y los valores cívicos para contribuir a la construcción y fortalecimiento 
del tejido social, con la convicción de generar una cultura de respeto, solidaridad, 
justicia social e integridad entre los ciudadanos. 

 

Es fundamental para la calidad de las democracias el respaldo del pueblo, y de esta 
misma manera, ambas Constituciones señalan que la soberanía emana del pueblo, 
por lo que al fortalecer la construcción de la ciudadanía, a través del conocimiento 
de obligaciones y derechos, ganamos todos y construimos un Estado fuerte con 
lazos sociales acordes a las enseñanzas de nuestros antepasados, los pueblos 
originarios, en los que la comunidad y el interés común siempre está por encima de 
los intereses individuales. Reforcémonos como mexicanos y como habitantes de la 
Ciudad de México.  

 

Por lo anterior la presente iniciativa pretende que de forma obligatoria se difunda e 
impartan los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México a través de las 
instituciones educativas y que se incluyan dichos contenidos en los planes y 
programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México. 

 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO 

 

Se propone que la Ley de Educación del Distrito Federal haga obligatorio que la 

ciudadanía reciba educación de los Contenidos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México con 

la finalidad de que las y los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones, así 

como los mecanismos para hacer que se cumplan sus derechos, y esto pueda 

facilitar la construcción de una Ciudad de México solidaria, incluyente, con justicia 

social y democrática que permita una mejor convivencia entre los que habitan y 

transitan por este territorio.  
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se expide la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo a la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 13 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal para difundir los contenidos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad 

de México 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se propone la siguiente adición al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal: 

 

Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

Artículo 13.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

VIII. Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública los contenidos 
regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la 
educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. 
Asimismo, los contenidos ambientales 
que deban incluirse en los planes y 
programas de estudio de las materias 
afines que se impartan en la educación 
inicial, preescolar, básica, media 
superior y normal para la formación de 
maestros de educación básica y media 
superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales 
de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, el uso racional de los 

VIII. Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública los contenidos 
regionales que deban incluirse en los 
planes y programas de estudio para la 
educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. 
Asimismo, los contenidos ambientales 
que deban incluirse en los planes y 
programas de estudio de las materias 
afines que se impartan en la educación 
inicial, preescolar, básica, media 
superior y normal para la formación de 
maestros de educación básica y media 
superior, en los que se incluyan los 
conceptos y principios fundamentales 
de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, el uso racional de los 
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recursos naturales y la prevención del 
cambio climático. 

recursos naturales y la prevención del 
cambio climático. 
 
ADICIÓN 
 
Los planes y programas de estudio, 
en todos los niveles, deberán 
contemplar la impartición de los 
contenidos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

 IX. Promover y difundir en un 
lenguaje accesible entre las y los 
habitantes de la Ciudad de México, 
los contenidos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, por 
medio de las autoridades educativas 
de todos los niveles y modalidades, 
para lo cual se elaborarán 
contenidos acordes a las 
características de cada nivel y grupo 
de estudiantes. 

 

Se expide la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 13 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal: 
 

Artículo 13.- … 
 
VIII … 
 
Los planes y programas de estudio deberán contemplar la impartición de los 
contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

IX. Promover y difundir en un lenguaje accesible entre las y los habitantes de 

la Ciudad de México, los contenidos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la Ciudad de México, por 
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medio de las autoridades educativas de todos los niveles y modalidades, para 

lo cual se elaborarán contenidos acordes a las características de cada nivel y 

grupo de estudiantes. 

 

TÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

 

Dado en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de dos mil veinte. 

 

 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 
5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las preguntas que como seres humanos debemos hacernos es ¿Por qué debemos 

cuidar, proteger y respetar a los animales? Y en esta tesitura responder que lo debemos hacer 

no sólo por razones de ecología que sin duda es importante sino también lo tenemos que hacer 

por cuestiones de valores, de ética. 

En nuestro planeta debe existir un equilibrio ecológico para beneficio de todos los seres vivos 

que habitamos en él, sin embargo al pasar el tiempo nos damos cuenta que eso es un aspecto 

que ha pasado a últimos términos sin darle la importancia que tiene, porque de manera 

lamentable no visualizamos el futuro que se les está dejando a las nuevas generaciones. 
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Cada ser vivo cumple con alguna función para que dicho equilibrio ecológico exista, antes de 

entrar en materia, es necesario explicar lo que se entiende como equilibrio ecológico. 

De acuerdo con la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México) el equilibrio ecológico es “Capacidad de un ecosistema en mantener su estructura 

(riqueza, abundancia relativa de las especies, biomasa en pie, relaciones tróficas) y 

funcionamiento (productividad, descomposición, eficiencias energéticas) dentro de ciertos 

intervalos de valores, a lo largo del tiempo”.1 

Algunos seres vivos como los animales han pasado a cobrar una importancia significativa en 

la vida de los seres humanos, como por ejemplo aquellos que se tienen como mascotas y se 

vuelven fieles compañeros de los humanos, pero al igual que nosotros, los animales también 

tienen derechos los cuales deben de ser respetados. 

Los animales como seres vivos, en el marco legal de la Ciudad de México ya son considerados 

como seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno, lo anterior está dispuesto en 

el numeral 1 del apartado B del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

ARGUMENTOS 

En relación con lo anterior, los animales suelen ser víctimas de la crueldad del ser humano 

realizando actos indignantes y si no se realizan acciones para contrarrestar estas conductas, 

el texto normativo que ampara sus derechos, sencillamente será letra muerta. 

                                                           
1 CDMX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la CDMX. [En línea]. - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX., 2012. - 2020. - 

http://www.paot.org.mx/contenidos/paot_docs/cursos/2012/pdf/III_Equilibrio_Deterioro_Ecologico.pdf. 
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La sociedad está en constante evolución adaptándose a los cambios, tendencias y nuevas 

tecnologías pero dentro de este mundo de novedades se pierden de vista los valores, puesto 

que una de las consecuencias del maltrato animal es justamente la falta de cultura o pérdida 

de valores en los seres humanos. 

 

El maltrato animal puede obedecer a diversos factores y otro de ellos es el comercio, con el fin 

de un beneficio económico, es así un problema social significativo, donde los seres humanos 

deben hacer consciencia de que los animales no son objetos o mercancía, no son el deseo o 

el capricho momentáneo, son seres que sienten y que padecen al igual que cualquier ser vivo 

que es maltratado. 

 

Ejemplo de lo anterior es la práctica que se realiza con algunos animales como los perros que 

por cuestiones de “estética” o “moda”  practican actos de crueldad como cortarles las orejas o 

la cola como a los dóberman, rottweiler, pitbull entre otros, que sin duda a todas luces son 

actos de mutilación traducidos en crueldad y dolor para los animales que lo padecen y que es 

visible que los dueños hacen consciencia del daño que les hacen a los animales. 

 

Hay países en donde protegen los derechos de los animales y sancionan la crueldad animal 

como por ejemplo Uruguay que tiene una Ley contra el maltrato animal, Colombia que impone 

multas por crueldad y violencia contra los animales, Perú que por el maltrato animal impone 

prisión, Australia tiene una de las legislaciones más avanzadas, ya que sanciona el abandono 

de animales domésticos con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 100 mil dólares2 

                                                           
2 TeleSurTV.Net [En línea]. - 2016. - 2020. - https://www.telesurtv.net/news/Conozca-en-que-paises-es-penado-el-

maltrato-animal-20160312-0004.html. 
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En México, algunos de los Estados que ya tipifican al maltrato animal como delito son los 

siguientes: 

*Aguascalientes: El caso de Aguascalientes es donde se tiene la sanción más baja, ya 

que en casos de maltrato animal se le impondrá de 1 a 3 meses de prisión, de 10 a 50 

días multa. 

 

*Baja California: El 1 de octubre se hizo la reforma a la Código Penal luego de que 

organizaciones protectoras de animales ejercieran presión al Congreso de Baja California 

con una petición compartida en la plataforma de Change.Org México. 

Esta reforma detalla que la prisión puede alcanzar hasta 2 años y una multa hasta 8 mil 

pesos. Además explica que el maltrato incluye la tortura, muerte injustificada, sadismo, 

zoofilia, lesiones que le provoquen alguna incapacidad o dañe un órgano, entre otros 

criterios. 

*Baja California Sur: El artículo 386 del código penal estipula que cualquier persona que 

incurra en actos de maltrato animal, podrá pasar de 6 meses a 2 años en prisión, además 

de ser acreedores de una multa que rondará entre los 50 y 100 días de salario mínimo. 

*Campeche: Se realizaron reformas al código penal del Estado, donde detalla que Se 

impondrán de uno a tres años de prisión y multa de quinientos a mil Unidades Diarias de 

Medida y Actualización a quien realice, patrocine, promueva, difunda o permita la 

realización de actos de maltrato animal que deriven en zoofilia o peleas de perros u otros 

animales, en predios de su propiedad o posesión o en cualquier otro lugar, 

establecimiento, inmueble sea público o privado incluidas las vías de comunicación y 

demás lugares públicos. 
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*Chihuahua: Aunque en ese Estado ya existe la Ley de Bienestar Animal para el Estado 

de Chihuahua, el Pleno consideró la importancia de que tales actos estén tipificados como 

delitos en el Código Penal. 

 

Se impondrá multa de hasta 200 salarios a quien omita dolosamente prestar cuidados a 

un animal de compañía, que sea de su propiedad y que esta omisión ponga en peligro la 

salud del animal. 

 

A quien  dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal 

de compañía, causándole lesiones que pongan en peligro la vida del animal, se le 

impondrá de tres meses a un año de prisión y multa de hasta 250salarios. 

Y al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún animal de 

compañía, causándole la muerte, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y 

multa de hasta 250 salarios. 

*Coahuila: El artículo 293 Bis 1 del Código Penal del estado habla sobre los delitos en 

contra de la vida, integridad y dignidad de los animales y en caso de violar este 

reglamento se sancionará con una pena de seis a cuatro años en la cárcel y una multa 

desde 6 mil 377 pesos hasta 31 mil 885. La ley castiga el maltrato injustificado en contra 

de cualquier especie animal que no constituya una plaga. Si la crueldad contra un animal 

pone su vida en peligro, la sanción podría aumentar en 50 por ciento. 
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*Colima: Tipificó el 17 de abril del 2013 el delito del maltrato hacia los animales 

domésticos y quienes incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300 

salarios mínimos y tres años de prisión.3 

 

Sólo unos ejemplos porque hay más Estados que protegen los derechos de los animales en 

contra de la crueldad animal, por ejemplo en el caso que nos ocupa la Ciudad de México 

contiene un marco normativo de avanzada ya que la propia Constitución local tal y como se 

mencionó en párrafos anteriores contempla la protección de los derechos de los animales 

como seres sintientes, así mismo en el Código Penal del Distrito Federal contiene un capítulo 

para sancionar los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales 

no humanos y la ley local materia de esta iniciativa que es precisamente la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México. 

 

Las modas o tendencias sociales han hecho que los dueños de los animales justificando que 

por razones estéticas entre otras, tatúan o perforan a sus mascotas, les cortan las orejas o la 

cola sin embargo especialistas aseguran que los tatuajes y cualquier otro tipo de mutilación sin 

fines médicos pueden traer riesgos a los animales e inclusive provocarles la muerte. 

 

 

 

                                                           

3 República Senado de la Gaceta de la Comisión Permanente [En línea]. - Senado de la República , 2019. - 2020. - 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98385#:~:text=Es%20necesario%2

0y%20urgente%20que,actos%20crueles%20hacia%20los%20animales.. 
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 24… 
 
Fracción I a II…; 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la 
integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no se efectúe bajo 
causa justificada y cuidado de un especialista 
o persona debidamente autorizada y que 
cuente con conocimientos técnicos en la 
materia; 
 
Fracción IV a la X… 

Artículo 24… 
 
Fracción I a II…; 
 
Cualquier mutilación como; el corte de cola, 
orejas, entre otras, así como tatuajes o 
perforaciones que no tengan un fin médico en 
beneficio del animal y que puedan provocar 
alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales, que no se 
efectúe bajo causa justificada y bajo el cuidado de 
un especialista o persona debidamente autorizada 
y que cuente con conocimientos técnicos en la 
materia; 
 

Fracción IV a la X… 

 

 

 
 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 13 Apartado B lo 

siguiente: 

B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 
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su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono.  

3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 

Mientras que el Código Penal del Distrito Federal establece en su capítulo IV lo siguiente: 

CAPÍTULO IV 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA 

DE ANIMALES NO HUMANOS 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que 

pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de 

prisión y de cincuenta a cien días multa.  
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Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en 

una mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, 

no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y 

capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una 

especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga.  

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 

años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o 

resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 

animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que 

lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

Finalmente tenemos la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, se cita 

el primer artículo sin embargo todos los artículos de dicha Ley sustentan legalmente la 

presente iniciativa. 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 
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alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como 

asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo 

estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 

físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas 

propias de comportamiento. Además de establecer las bases para definir:  

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;  

II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en las 

materias derivadas de la presente Ley;  

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de 

sus derechos esenciales, 

 IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales 

para el Distrito Federal;  

V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para la 

atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres.  

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, el 

reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la 

protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles educativos de 

bienestar social,  

VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, vigilancia, 

verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso de 

inconformidad, relativos al bienestar animal.  

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, 

las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar 

anualmente programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato 

digno y respetuoso a los animales;  

VIII. (Derogada)  

IX. (Derogada) 

 Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, que emitirá la 

Secretaría.  
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En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas 

en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados 

con las materias que regula este ordenamiento. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma la 

fracción III del artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

DECRETO 

ÚNICO: Se reforma la fracción III del artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México. 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

Artículo 1 al 23… 

Artículo 24… 

 

Fracción I a II… 

 

III. Cualquier mutilación como; el corte de cola, orejas, entre otras, así como tatuajes o 

perforaciones que no tengan un fin médico en beneficio del animal y que puedan provocar 

alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe 

bajo causa justificada y bajo el cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que 

cuente con conocimientos técnicos en la materia; 

 

Fracción IV a la X… 

 

Artículo 25 al 77… 
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TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL 1 DE OCTUBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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Ciudad de México a 1 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 26, 31, 34 Y 38 DE 

LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Ciudad de México es la localidad donde se realiza el mayor número de 

filmaciones en América Latina. De acuerdo con la Comisión de Filmaciones del 

Gobierno de la Ciudad de México, en los primeros 11 meses de 2019 se realizaron 

aproximadamente 7 mil filmaciones, lo que produjo una derrama económica 

cercana a los 400 millones de dólares, y que significó un incremento de entre el 5 

y 9 por ciento respecto al informe de 2018. 

 

Las productoras nacionales, las compañías extranjeras que producen películas y 

comerciales, así como las televisoras tradicionales contratan innumerables 

insumos y servicios a empresas locales que generan aproximadamente 800 mil 

empleos temporales.  
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Además, esta industria es un aparato promocional de la cultura y las tradiciones 

mexicanas, que contribuye a promocionar a la Ciudad de México y fomentan el 

turismo nacionales y extranjeros, lo que beneficia al sector en la materia. 

 

De igual forma, la diversidad de localidades con los que cuenta la Ciudad de 

México es ampliamente requerida por el sector social para realizar filmaciones, ya 

sea por la comunidad estudiantil con fines académicos, para llevar a cabo algún 

reportaje o documental educativo o cultural, o bien para alguna filmación de 

carácter personal. 

 

No obstante, en cualesquiera de los casos antes comentados, existe también 

situaciones con complejidad al filmar en calles o inmuebles, pues se llega a 

obstruir el libre tránsito vehicular o peatonal, así como el libre acceso a los 

inmuebles, provocando en ocasiones algunas molestias, así como posibles 

riesgos a los habitantes de la ciudad que transiten por el lugar. 

 

Por otro lado, la implementación de nuevas tecnologías en la producción 

audiovisual es una de las áreas de mayor desarrollo dentro del sector, ejemplo de 

lo anterior es el uso para la realización de filmaciones de los llamados Sistemas de 

Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS), mejor conocidos como Drones. 

 

El uso de Drones, así como la inclusión explícita de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil dentro de la Ley de Filmaciones del Distrito 

Federal es necesaria con el objetivo de reducir los riesgos posibles que pudieran 

generarse durante las filmaciones respecto a la integridad de las personas, sus 

bienes y el entorno público. 

 

Por otra parte, en últimas fechas se han reportado casos en los que se utilizan 

este tipo de aeronaves para tomar imágenes de viviendas desde el espacio aéreo, 

con objetivos de índole delictiva, por lo que su regulación también contribuiría a 

inhibir su uso con estos fines. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La Ley de Filmaciones del Distrito Federal, tiene por objeto regular las acciones 

que tienda a desarrollar el sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, así 

como mejorar los servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos 

vinculados con la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales. La 

norma se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de febrero de 2009 

y fue reformada por última ocasión el 9 de mayo de 2012.  

 

Durante la última década la implementación de nuevas tecnologías dentro de las 

actividades del sector audiovisual ha propiciado a que sea necesaria la 

reformulación de ciertas disposiciones establecidas dentro de la Ley en la materia, 

con el objetivo de regular el uso de nuevos instrumentos al momento de realizar 

productos audiovisuales. 

 

Recientemente, se publicó la nueva NOM-107 que establece los requerimientos 

para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia –mejor conocidos como 

drones- en el espacio aéreo mexicano, la cual restringe su operación a no más de 

cien metros de altura y prohíbe su pilotaje en áreas cercanas al Aeropuerto 

Internacional (AICM) y a distintos helipuertos. El Centro Histórico de la Ciudad de 

México está dentro de esas restricciones, pues se encuentra a menos de nueve 

kilómetros del AICM por lo que toda operación de drones para uso recreativo 

queda prohibida y su operación para uso privado no comercial o comercial 

quedará restringida a un reglamento específico. 

 

En el caso específico de realizar filmaciones utilizando drones, debe establecerse 

en qué casos es necesario regular su uso bajo los instrumentos administrativos de 

aviso o permiso de filmación, a efecto de reducir los riesgos que pudieran darse en 

el espacio público, la infraestructura pública o privada ubicada en tierra o en su 
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espacio aéreo correspondiente, respetando la privacidad de las personas y su 

integridad.  

 

En concordancia con NOM-107 que este año entró en vigor, para obtener la 

Autorización Especial por única ocasión, los operadores de RPAS micro y 

pequeño de uso privado no comercial y comercial deberán contar con una 

autorización de operación, con procedimientos de operación para vuelos (incluidos 

en el Manual de Operación del RPAS) aprobados por la Agencia Federal de 

Aviación Civil. Sin embargo, lo anterior si bien establece las reglas técnicas 

generales de operación, no regula su uso con fines de producción de productos 

audiovisuales y las medidas de prevención de riesgos y protección civil, acordes a 

las circunstancias locales de la Ciudad de México. 

 

La Comisión de Filmaciones es la responsable de recibir los avisos y otorgar los 

permisos de filmación previstos en la Ley de Filmaciones del Distrito Federal; así 

mismo dentro del artículo 42 de la Ley en cita, se establece la Comisión podrá 

supervisar en cualquier momento, el cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley, así como las condiciones y actividades amparadas por el Aviso, Permiso, 

Permiso Urgente, Prorroga o Modificación de Permiso. 

 

Para cumplir con lo antes citado, se propone dentro de la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal, la inclusión del concepto de Dron dentro del artículo 4 y su 

inserción dentro de las disposiciones establecidas en los artículos 21, 26 y 31 

respecto a la presentación de avisos y otorgamiento de permisos por parte de la 

Comisión para la realización de filmaciones. 

 

Por otro lado, actualmente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil no es considerada dentro de la Ley en cuestión y como ejemplo 

de lo anterior se observa dentro de su Reglamento, en el artículo 4 únicamente se 

obliga a la Comisión de Filmaciones a comunicar a la ahora Secretaría Seguridad 

Ciudadana y a la ahora Alcaldía que corresponda, de las filmaciones amparadas 

por un Aviso o Permiso que se realicen dentro del territorio de la Ciudad de 

México. 

 

Al incluir en la Ley de Filmaciones a dicha Secretaría, se robustece su 

involucramiento para determinar las acciones que busquen reducir los riesgos que 

puedan producirse en la vida, bienes y entorno de la población, así como en los 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

bienes de uso común, en coordinación con la Secretaría de Cultura, de Seguridad 

Ciudadana y las Alcaldías. 

 

Por lo anterior citado, se propone la inclusión de la Secretaría en cuestión dentro 

de los artículos 4, 19, 34 y 38 con la finalidad de atribuirle a la Comisión de 

Filmaciones el dar aviso a esta junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a 

la Alcaldía correspondiente respecto a las filmaciones que se realicen. 

 

Finalmente, con la finalidad de reformar integralmente los artículos 4, 19, 43 y 38, 

se plantea modificar la denominación de Secretaría de Seguridad Pública y de 

Delegaciones por los términos actuales de dichos entes públicos, Seguridad 

Ciudadana y Alcaldía. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 26, 31, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
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Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley de Filmaciones del Distrito Federal 

 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entenderá como: 

 

I al IV… 

 

V. Delegaciones: Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide el Distrito Federal; 

 

VI al XXIV… 

 

XXV. Seguridad Pública: Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 

XXVI al XXVII… 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entenderá como: 

 

I al IV… 

 

V. Alcaldías: Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide la Ciudad de México; 

 

VI al XXIV… 

 

XXV. Seguridad Ciudadana: 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México; 

 

XXVI al XXVII… 

 

XXVIII. Protección Civil: Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

 

XXIX. Dron: Aeronave no tripulada 

que es pilotada desde una estación 

de pilotaje o mecanismo a distancia. 

 

 

Artículo 19.- El Director General tendrá 

 

Artículo 19.- El Director General tendrá 
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las siguientes atribuciones: 

 

I al XII… 

 

XIII. Gestionar ante las autoridades 

competentes la prestación de servicios 

de Seguridad Pública, bomberos, limpia 

y, en general, cualquier servicio a cargo 

de la Administración Pública del Distrito 

Federal que haya sido solicitado por un 

productor para una filmación; 

 

XIV al XXII… 

 

las siguientes atribuciones: 

 

I al XII… 

 

XIII. Gestionar ante las autoridades 

competentes la prestación de servicios 

de Seguridad Ciudadana, Protección 

Civil, bomberos, limpia y, en general, 

cualquier servicio a cargo de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México que haya sido solicitado por un 

productor para una filmación; 

 

XIV al XXII… 

 

 

Artículo 21.- Siempre que no impidan 

total o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, 

quedan exceptuadas de dar Aviso o 

solicitar Permiso a la Comisión, las 

siguientes filmaciones: 

 

I al IV… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 21.- Siempre que no impidan 

total o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular o se 

realice una filmación con algún Dron 

sobre el espacio aéreo 

correspondiente a esas vialidades, 

quedan exceptuadas de dar Aviso o 

solicitar Permiso a la Comisión, las 

siguientes filmaciones: 

 

I al IV… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 26.- Las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual 

 

Artículo 26.- Las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual 
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que sólo requieren la presentación de 

un Aviso cuyo trámite será gratuito, son 

las siguientes: 

 

I al V… 

 

… 

 

que sólo requieren la presentación de 

un Aviso cuyo trámite será gratuito, son 

las siguientes: 

 

I al V… 

 

VI. Realizar una filmación a través de 

algún Dron en espacio aéreo que no 

sea correspondiente a vialidades 

primarias y secundarias de tránsito 

vehicular. 

 

… 

 

 

Artículo 31.- Las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual 

que requieren la tramitación de un 

Permiso, son las siguientes: 

 

I al V… 

 

… 

 

 

Artículo 31.- Las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual 

que requieren la tramitación de un 

Permiso, son las siguientes: 

 

I al V… 

 

VI. Realizar una filmación a través de 

algún dron en espacio aéreo 

correspondiente a vialidades 

primarias y secundarias de tránsito 

vehicular. 

 

… 

 

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el 

Permiso, la Comisión deberá comunicar 

a Seguridad Pública y a la Delegación 

correspondiente, la realización de las 

actividades que ampara el Permiso, su 

vigencia, así como la ubicación de las 

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el 

Permiso, la Comisión deberá comunicar 

a Seguridad Ciudadana, Protección 

Civil y a la Alcaldía correspondiente, la 

realización de las actividades que 

ampara el Permiso, su vigencia, así 
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mismas, exceptuando a los productores 

de realizar este trámite. 

 

como la ubicación de las mismas, 

exceptuando a los productores de 

realizar este trámite. 

 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso, la Comisión 

deberá comunicar a Seguridad Pública 

y a la Delegación correspondiente, la 

realización de las actividades que, de 

resultar procedente, ampararía el 

Permiso, su vigencia, así como la 

ubicación de las mismas, exceptuando 

a los productores de realizar este 

trámite. 

 

… 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso, la Comisión 

deberá comunicar a Seguridad 

Ciudadana, Protección Civil y a la 

Alcaldía correspondiente, la realización 

de las actividades que, de resultar 

procedente, ampararía el Permiso, su 

vigencia, así como la ubicación de las 

mismas, exceptuando a los productores 

de realizar este trámite. 

 

… 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 26, 31, 34 

y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracciones V y XXV; 19, fracción XIII; 21, 

párrafo primero; 34; y 38 párrafo primero; y se adicionan las fracciones XXVIII y 

XXIX al artículo 4; y una fracción VI a los artículos 26 y 31; todas de la Ley de 

Filmaciones del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá como: 
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I al IV… 

 

V. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

 

VI al XXIV… 

 

XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

XXVI al XXVII… 

 

XXVIII. Protección Civil: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil. 

 

XXIX. Dron: Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de pilotaje 

o mecanismo a distancia. 

 

 

Artículo 19.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I al XII… 

 

XIII. Gestionar ante las autoridades competentes la prestación de servicios de 

Seguridad Ciudadana, Protección Civil, bomberos, limpia y, en general, cualquier 

servicio a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México que haya 

sido solicitado por un productor para una filmación; 

 

XIV al XXII… 

 

 

Artículo 21.- Siempre que no impidan total o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular o se realice una filmación con algún Dron sobre 

el espacio aéreo correspondiente a esas vialidades, quedan exceptuadas de dar 

Aviso o solicitar Permiso a la Comisión, las siguientes filmaciones: 

 

I al IV… 
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… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 26.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que sólo 

requieren la presentación de un Aviso cuyo trámite será gratuito, son las 

siguientes: 

 

I al V… 

 

VI. Realizar una filmación a través de algún Dron en espacio aéreo que no sea 

correspondiente a vialidades primarias y secundarias de tránsito vehicular. 

 

… 

 

 

Artículo 31.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que requieren 

la tramitación de un Permiso, son las siguientes: 

 

I al V… 

 

VI. Realizar una filmación a través de algún dron en espacio aéreo 

correspondiente a vialidades primarias y secundarias de tránsito vehicular. 

 

… 

 

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la Comisión deberá comunicar a 

Seguridad Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía correspondiente, la 

realización de las actividades que ampara el Permiso, su vigencia, así como la 

ubicación de las mismas, exceptuando a los productores de realizar este trámite. 
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Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

comunicar a Seguridad Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía 

correspondiente, la realización de las actividades que, de resultar procedente, 

ampararía el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las mismas, 

exceptuando a los productores de realizar este trámite. 

 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Tercero. La Secretaría de Cultura tendrá 90 días naturales para realizar las 

adecuaciones al Reglamento de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 1 de octubre de dos mil 

veinte. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 



DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  
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Ciudad de México a 28 de septiembre de 2020. 

 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
P r e s e n t e 

 

La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso B), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el contenido del 

artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 

solución que se propone. 

 

Con la presente iniciativa, se propone atender lo resulto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y 

su acumuladas, en sentencia del 17 de agosto del 2017, en lo que se refiere al tema 

específico relativo a los supuestos de nulidad de las elecciones en el ámbito local.  

En este sentido, al considerar parcialmente fundado el concepto de invalidez 

planteado por la entonces Procuraduría General de la República respecto del 

contenido del artículo 27, Apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Tribunal en Pleno determinó la invalidez del citado numeral. 
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A fin de tener claridad respecto del tema que nos ocupa, es conveniente citar a la 

letra el contenido normativo que el máximo tribunal invalido:  

"Artículo 27 

Democracia representativa 

(...) 

D. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana. 

(...) 

2. Sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, 

será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se 

acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves 

durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios 

previstos en esta Constitución, incluyendo la compra o coacción del voto, el 

empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales 

extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, 

la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes 

de gastos de campaña y la violencia política." 

Ahora bien, al invalidar dicho numeral, la resolución de la Corte expulso del 

contenido normativo de la Constitución local los supuestos o causales que 

determinarían la nulidad de una elección   o proceso de participación ciudadana, 

razón por la cual, si  bien  en el ámbito federal se encuentra establecido el parámetro 

de regularidad en la materia, tanto como la obligación de las entidades federativas  

para, en ejercicio de su libertad configurativa, establecer el sistema de medios de 

impugnación y las causales de nulidad en materia electoral, en estricto sentido la 

Ciudad de México no cuenta con una regulación específica de la materia en el texto 

de la Constitución loca.  
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Esto cobra especial relevancia considerando el criterio sostenido por la SCJN en los 

siguientes términos: 

“… lo anterior es así porque la norma impugnada realizó una “amalgama” o 

confusión de causales de nulidad de una manera constitucionalmente 

deficiente, con lo que se genera un efecto de distorsión en su aplicación a la 

luz del principio de certeza en materia electoral. 

“En efecto, a juicio de este Tribunal Constitucional, la norma impugnada 

estableció un efecto distorsivo respecto de las causas de nulidad 

contempladas a nivel constitucional federal con aquellas adicionadas por la 

Constitución de la Ciudad de México, afectando con ello el ya mencionado 

principio de certeza en materia electoral, entendido como el principio rector 

de todas las elecciones federales y locales en virtud del cual tanto 

ciudadanos, participantes, candidatos, partidos políticos y autoridades 

administrativas y jurisdiccionales locales y federales tengan pleno 

conocimiento de las reglas del juego democrático al iniciar el proceso 

electoral, dado que el marco legal comicial permitirá que cada etapa dentro 

de dicho proceso sea entendida y aceptada por todos los participantes, lo 

que incluye desde luego a las causales o hipótesis normativas que pueden 

producir la nulidad de una elección.” 1 

En otros términos, se sostiene que al “amalgamar” las hipótesis o causales de 

nulidad establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), con causales de nulidad decididas en apego a la libertad con figurativa 

de la que gozan las entidades federativas, la Asamblea Constituyente local introdujo 

una reglamentación constitucional deficiente sobre la materia, generando unan 

afectación al principio de certeza que rige la materia electoral, debido al efecto 

distorsivo que produjo la falta de técnica legislativa.  

                                                           
1 Consultable en la versión pública de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, parágrafos 185 y 186. 
Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212728 
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En este orden de ideas, nuestro máximo tribunal reconoce la libertad de 

configuración que las entidades federativas tienen para introducir causales de 

nulidad adicionales a las contempladas en la Constitución federal, siempre y cuando 

se respete la aplicación estricta o taxativa de las mismas, así como los principios 

constitucionales consistentes en dolo, gravedad y el carácter determinante de las 

mismas. Así lo fraseó la Corte:  

“… Consecuentemente, puede observarse que a pesar del reconocimiento 

de libertad de configuración de la que gozan las entidades federativas para 

introducir ciertas causales de nulidad adicionales a las estrictamente 

contempladas en el artículo 41, Base VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, también debe observarse que de una 

interpretación sistemática de este último artículo con el diverso numeral 122, 

fracción IX, y 116, fracción IV, inciso m), de la Norma Suprema, en conjunto 

con el artículo 78 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se advierte que las causas de nulidad 

deben ser de aplicación estricta, taxativa y sujetas a las condicionantes 

constitucionales —tales como dolo, gravedad, y carácter determinante— que 

son de aplicación directa a cualquier supuesto de nulidad de elección que el 

legislador ordinario de las entidades federativas o de la Ciudad de México 

decida incluir en su normativa local…”.2 

Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el artículo 27, Apartado D, 

numeral 2, reformar y adicionando el contenido del mismo, a efecto de atender tanto 

la laguna normativa generada con la invalidación determinada por la SCJN, como 

las antinomias que se pudieran desprender de la deficiente regulación en materia 

de causales o hipótesis de nulidad de una elección o proceso de participación 

ciudadana en el ámbito local. 

                                                           
2 Consultable en la versión pública de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, parágrafo 186. Disponible 
en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212728 
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 

sustentan. 

 

En primer lugar, es importante señalar que, si bien es cierto que la Ciudad de México 

cuenta con un sistema de medios de impugnación establecido en la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de México, además de estar sujeta a las causales de nulidad 

electoral previstas en la Constitución federal y aplicable tanto para elecciones con 

ese carácter como para las del ámbito local, no menos cierto es que al existir una 

laguna en materia de causales de nulidad establecidas en la Constitución local, con 

lo cual se crea un vacío normativo que el Congreso de la Ciudad de México está 

obligado a colmar.  

En este orden de ideas, atendiendo al contenido y alcance de la resolución recaída 

a la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, la cual sirve de base y fundamento a la 

presente iniciativa, se formula la propuesta consignada en cuadro comparativo 

siguiente:  

Texto actual  Propuesta de adición y reforma 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A (…) 

B (…) 

C (…) 

D. Sistema de nulidades en materia 
electoral y de participación 
ciudadana 

1. (…) 

2. Invalidado 

3 (…) 

Artículo 27  

Democracia representativa 

A (…) 

B (…) 

C (…) 

D. Sistema de nulidades en materia 
electoral y de participación 
ciudadana 

1 (…) 

2. Sin perjuicio de las causales 
específicas establecidas en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la ley establecerá el 
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4 (…) 

5 (…) 

6 (…) 

sistema de nulidades de las elecciones 
locales o los procesos de participación 
ciudadana cuando se acrediten 
violaciones graves, dolosas y 
determinantes, en los siguientes casos:    

a) Se configure la existencia de 
violencia política de género; 

b) Existan irregularidades graves 
durante las diversas etapas del proceso 
electoral que violenten los principios 
previstos en esta Constitución;  

c) Se acredite la compra o coacción del 
voto, el empleo de programas 
gubernamentales o acciones 
institucionales extraordinarias;  

d) Se trate del desvío de recursos 
públicos con fines electorales. 

Dichas violaciones deberán acreditarse 

de manera objetiva y material.  

Se presumirá que las violaciones son 

determinantes cuando la diferencia 

entre la votación obtenida entre el 

primero y el segundo lugar sea menor al 

cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se 

convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá 

participar la persona sancionada. 

3 (…) 

4 (…) 

5 (…) 

6 (…) 

 

Con la modificación que se propone implementar, se busca establecer causales o 

hipótesis de nulidad de una elección o proceso de participación ciudadana en la 
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Ciudad de México, que sirvan de base tanto para el desarrollo democrática de los 

procesos electorales, como para la valoración y fundamentación que lleven a cabo 

las autoridades electorales al momento de resolver las impugnaciones o 

controversias que se susciten en la materia. Lo anterior con miras a perfeccionar la 

protección de los derechos fundamentales en los procesos electorales, así como 

parámetros de ponderación tratándose de causales como la violencia política de 

género o la utilización de programas sociales o el desvío de recursos públicos con 

fines electorales.  

 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Con la finalidad de atender las formalidades establecidas en la ley, es necesario 

realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para 

verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Esto 

sin perder de vista que la propuesta consiste en modificar y adicionar un precepto 

contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:3  

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 

APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 

AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de 

la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 

constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 

Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 

acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

                                                           
3 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 

su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 

su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”. 

Para tal efecto, es preciso sostener que este Congreso de la Ciudad de México 

tiene facultades formales de orden constitucional para poder legislar en la 

materia propuesta, en términos del artículo 41, fracción VI, en relación con los 

diversos 116, fracción IV, incisos b), l) y m), y 122, Apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En efecto, el primero de los preceptos citados dispone:  

“Artículo 41. (…) 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de 

consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la 

ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará 

la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser 

votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la 

resolución o el acto impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o 

locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes 

casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 

autorizado; 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y 

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  
 
 

 

 
9 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en 

las campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre 

la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 

por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 

(…).” 

Por otro lado, el artículo 116 de la propia Constitución federal, en lo conducente, 

establece:  

“Artículo 116. (…) 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 

leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán que: 

(…) 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 

electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

(…) 

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 

actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la 

realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 

totales o parciales de votación; 
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m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, 

diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el 

desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el 

principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; 

(…).” 

Cabe precisar que, en la parte normativa que se cita, el artículo 116 es aplicable al 

caso de la Ciudad de México, en términos del diverso 122 que, en lo que interesa, 

prevé:  

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las 

bases siguientes: 

(…) 

IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a 

las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 

de esta Constitución y las leyes generales correspondientes. (…)” 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:4  

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA 

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las 

                                                           
4 Visible en la página 9864 del Libro XIII, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del 

semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional -

incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 

claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 

extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 

constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 

Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex 

officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 

21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad 

desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del 

artículo 1o. constitucional". 

Por otra parte, la Constitución Política local integra en el diseño institucional de la 

Ciudad de México al órgano legislativo en los términos siguientes:  

“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad  

(…) 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las   

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 
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a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 

de la Ciudad;  

(…).” 

Finalmente, en lo que toca a la reforma al texto constitucional local, la propia 

Constitución dispone:  

“Artículo 69 

Reformas a la Constitución 

(…) 

4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de 

las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la 

Ciudad. 

(…).” 

IV. Denominación de la Ley o Decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica y adiciona el contenido del artículo 27 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 27 

Democracia representativa 

A (…) 

B (…) 

C (…) 

D. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana 
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1 (…) 

2. Sin perjuicio de las causales específicas establecidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones locales o los procesos de participación ciudadana cuando se acrediten 

violaciones graves, dolosas y determinantes, en los siguientes casos:    

a) Se configure la existencia de violencia política de género; 

b) Existan irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral 

que violenten los principios previstos en esta Constitución;  

c) Se acredite la compra o coacción del voto, el empleo de programas 

gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias;  

d) Se trate del desvío de recursos públicos con fines electorales. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material.  

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en 

la que no podrá participar la persona sancionada. 

3 (…) 

4 (…) 

5 (…) 

6 (…). 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México armonizará y alineará la 

legislación de la materia con lo establecido en el presente Decreto, en un término 

de 90 días hábiles a partir de su entrada en vigor.  
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A t e n t a m e n t e 

 

_____________________________ 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/010/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 78, 236 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 236 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La norma penal, solo puede ser emitida por los legisladores, quienes actúan 

como los representantes de los ciudadanos, para la ceración de leyes o normas en 

las que se describen conductas que el llevarlas a cabo tendría como consecuencia 

se acreedor de una pena o medida de seguridad, y su función es que los 

ciudadanos conozcan de ella, para evitar que se despliegue esa conducta por 
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parte del ciudadano, y de la misma forma sirve para que el estado sepa cuándo 

debe intervenir. 

 

Lo que viene a conformar el principio de legalidad establecido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y 16, en 

las que se expresa que solo se puede considerar como delito una conducta, si 

está prevista y en una ley vigente. 

 

De esto podemos resaltar, la importancia que tiene la dogmática en la 

interpretación de las normas, las cuales como legisladores de acuerdo a nuestras 

funciones debemos crear, y definimos a la dogmática como la opinión o 

proposición doctrinal que hace un jurista o experto en derecho, de las 

disposiciones legales. 

 

Y es de las opiniones de juristas, estudiosos del derecho, abogados, 

estudiantes de derecho de donde surge este cuestionamiento que nace desde 

siglos pasados en el que se afirma, que “El Derecho Penal siempre llega tarde”, la 

acción penal llega cuando hay una víctima, ente esto, han habido miles de 

debates en los últimos siglos, por parte de juristas y expertos en derecho penal 

donde la mayoría está convencidos, que en gobiernos democráticos sus normas 

no se debe castigar de forma anticipada, esto es que no debe existir una 

anticipación a la punibilidad, ya que se convierte un riesgo anticipar las barrearas 

de protección, es decir, y por ende, no debe verse el derecho penal de forma 

prospectiva, lo que conlleva a castigar al activo del delito, por lo que puede hacer.  

Y pocos son los juristas que nos dicen que es necesaria la existencia de este tipo 

de normas llamadas también llamadas “Derecho Penal del Enemigo”, para que 

exista un equilibrio con quienes delinquen y solo así se les pueda combatir.  
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Ahora bien, para poder llegar a nuestro propósito de esta iniciativa que es la de 

proponer el derecho penal prospectivo, debo comenzar por conceptualizar lo antes 

vertido. 

 

Desde hace muchos años en nuestro país, se han creado miles de normas de 

forma emergente, es decir, tipos penales que se consideran importantes para 

poder resolver problemáticas sociales que aquejan a una ciudad o la nación 

entera, como ejemplo de esto tenemos la creación de delito de feminicidio, el de 

violencia digital, y el constante incremento de penas, secuestro, abuso o violencia 

sexual contra menores, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre 

otros.  

 

Ante esto, resulta importante, conocer más acerca del Derecho Penal de 

Emergencia o también denominado Derecho Penal de Crisis, por la situación que 

vivimos en nuestro país, en donde coincidimos con Zaffaroni quien señala que, 

“las emergencias no son nuevas en los discursos legitimantes del poder punitivo”1. 

Por lo que, debemos empezar por definir qué es la emergencia: La emergencia 

significa emerger, es decir, salir a la superficie, y éste a su vez sólo puede darse 

por cuestiones que pongan en peligro la persistencia de un sistema. 

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se ha incorporado el cuerpo social a la 

emergencia, es decir, se delata un peligro inminente y se sugiere hasta violar la 

ley para solventar este peligro que se presenta como novedoso, cuando en verdad 

lo que se pretende es legislar siempre en emergencia.  

 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio R. “La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia”, teorías actuales en 
el Derecho Penal, Buenos Aires, 1998, p.618.  
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Otros autores definen a la emergencia, en la doctrina constitucionalista como 

“un accidente súbito que sobreviene en la vida de un individuo o de una sociedad, 

y que en este segundo caso puede llegar a poner en peligro la estabilidad o la vida 

misma del sistema institucional.  

 

La emergencia está emparentada con el estado de necesidad, el caso fortuito y 

la fuerza mayor. 

 

ZAFFARONI, señala: “que la legislación Penal de emergencia se caracteriza 

por lo siguiente: a) fundarse en un hecho nuevo o extraordinario; b) la existencia 

de un reclamo de la opinión pública o su dirigencia para generar la solución al 

problema causado por ese hecho nuevo; c) la sanción de una legislación Penal 

con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal Liberal “vulnerándose 

principios de intervención mínima, de legalidad, con la redacción de normas 

ambiguas o tipos Penales en blanco o de peligro, de culpabilidad, de 

proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.”; d) los 

efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, 

que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o 

reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente dando 

nacimiento a un Derecho Penal simbólico”2. 

 

El llamado Derecho Penal de Emergencia, también se caracteriza por la 

utilización de una determinada técnica legislativa propia, cuyas características son: 

a) una tutela Penal que se anticipa a la efectiva acusación de una ofensa o un bien 

jurídico; b) creación artificiosa de bienes jurídicos; c) utilización de una técnica 

                                                           
2 PARMA, Carlos. “Roxin o Jakobs, ¿Quién es el Enemigo en el Derecho Penal?, El Espejo del Derecho Penal, 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2009, p. 59.  
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casuística, basada en fórmulas legales elásticas e indeterminadas; d) Penalización 

en función del autor y no del hecho cometido.3 

 

De todo lo anterior podemos asegurar que el Derecho Penal del Enemigo, es 

también un Derecho Penal de Emergencia, pues bien es cierto que lo que se 

busca en ambos es un Derecho que emerja y con la aplicación del mismo se logre 

primero que nada combatir a la delincuencia de manera inmediata, en este caso 

en concreto y por otra parte, que sirva como un Derecho disuasivo que actúe en 

contra de esas personas, que tienen como forma de vida delinquir. 

 

Por ahora resta decir que el Derecho Penal de Emergencia a funcionado en 

países tanto Europeos como lo es España, Francia, Inglaterra, etc, y en América 

como Colombia, Estados Unidos de Norte América y México entre muchos otros, 

pues a pesar que en Europa existen Gobiernos consolidados tanto 

económicamente como políticamente, y en algún momento existió una crisis por la 

Seguridad de los ciudadanos, lo que origino que esos Gobiernos a efecto de 

atacar el problema decidió la creación de normas en las cuales si bien es cierto se 

les aplica de una forma especial sus garantías individuales, no se les aparta del 

Derecho y por el contrario se les da la oportunidad de cumplir con su obligación de 

ciudadano colaborando con las Instituciones. 

 

Por lo que es necesario conocer de igual forma, que es el derecho penal del 

enemigo que hemos relacionado con ese derecho penal emergente, del cual se ha 

hecho una cultura al legislar en muchas partes del mundo.   

 

                                                           
3 Ibid, pp. 60-62. 
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El Dr. Miguel Polaino Orts, excelente y brillante profesor de la Universidad de 

Sevilla nos dice que “Enemigo es quien, incluso manteniendo intactas sus 

capacidades intelectiva y volitiva, y disponiendo de todas las posibilidades de 

adecuar su comportamiento a la norma, decide mutuo propio autoexcluirse del 

sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y 

despersonalizándose así mismo mediante la manifestación exterior de una 

amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que precisamente por poner en 

peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de 

ciudadanos (personas de Derecho) ha de ser combatida por el ordenamiento 

jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más 

eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de 

respeto para la convivencia social: el comportamiento como persona en Derecho, 

el resto de las demás personas, en consecuencia, la garantía de la seguridad 

cognitiva de los ciudadanos en la norma”4. 

 

El gran profesor Alemán Dr. Günter Jakobs, nos dice que el enemigo es un 

delincuente de aquellos que cabe suponer que son permanentemente peligrosos, 

un inmicus. No es otro, sino que debería comportarse como un igual, y por ello se 

le atribuye culpabilidad jurídico-penal, la diferencia del hostis de Smith. Si en mis 

consideraciones me hubiera referido a Carl Schmitt, ello habría constituido una cita 

radicalmente fallida. 

 

Analizando los anteriores conceptos, podemos establecer que el concepto de 

enemigo desde la antigüedad, ha sido catalogado como alguien de peligro para la 

sociedad, motivo por el cual, tiene que ser sujeto merecedor de un trato especial. 

                                                           
4 POLATNO-ORTS, “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un Concepto”, Op. Cit., pp. 

101-102. 
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El enemigo no se puede definir por sus propias características, sino por sus 

conductas desplegadas ante la sociedad. 

 

En la Teoría del Derecho  Penal del Enemigo, la sanción que se le impone al 

enemigo no es una pena en su sentido material, sino que su esencia es la 

eliminación de un peligro. 

 

Es por ello que hablamos del Derecho Penal del Enemigo, como el Derecho 

Penal Especial, aplicado excepcionalmente, a un grupo de sujetos (personas 

físicas) que se organizan para delinquir de manera permanente y lo hacen como 

medio de vida, para obtener beneficios económicos predominantemente, por ese 

hecho reciben la aplicación de una Ley especial legitima (por que contempla un 

proceso Legislativo), por haberse apartado del orden jurídico y generar 

inseguridad cognitiva, situación que voluntariamente deciden y por ende pierden 

su estatus de persona para convertirse en Enemigos (según esta teoría), sin 

perder en ningún momento sus Derechos humanos y garantías individuales, sino 

que se les aplica una norma excepcional. 

 

Ya teniendo conceptualizados estos dos temas como el derecho penal del 

enemigo y el derecho penal emergente, podemos justificar el porque es necesario 

tener dentro de nuestras normas el llamado derecho penal del enemigo como bien 

lo señala el Dr. Miguel Polaino Orts, en muchas de sus conferencias, donde su 

postura es, que la diferencia entre un estado Totalitario y uno democrático radica 

en sus normas, esto es, que  en el totalitario solo hay normas de las llamadas del 

derecho penal de enemigo y en uno democrático deben existir unas de ellas, para 

tener un equilibrio que sirva para combatir, reducir y erradicar la delincuencia. 
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Es por ello que se propone analizar, si en nuestro código penal para esta 

Ciudad es viable o necesario castigar la tentativa en los delitos de peligro, en un 

momento anterior al surgimiento del peligro de daño para el bien jurídico, ya que 

se estaría ampliaría mediante la tentativa de los delitos de peligro el ámbito de 

punición del Estado.  

 

El Dr. Langón, nos dice que los “delitos imperfectamente realizados” expresa 

que, se dice muchas veces y “…es un apotegma consolidado, que no hay tentativa 

en los delitos de peligro, porque sería castigar el “peligro de un peligro”, con lo que 

nos alejaríamos demasiado del resultado lesivo para un bien jurídico concreto, que 

se busca evitar sancionando la conducta del que lo ponga en riesgo.”5 

 

De igual forma, tenemos que existe una tendencia legislativa cada vez mayor 

hacia la creación de tipos penales, y por si esto fuera poco, en los mismos se 

tiende a adelantar el castigo a etapas o momentos anteriores a la consumación del 

delito de daño, con la creación de figuras penales que contienen la punición de la 

sola puesta en peligro del bien jurídico, mediante la creación de figuras de peligro.  

 

Ante esto podemos afirmar, que el delito es toda acción del hombre que se 

encuentra prevista por la ley como prohibida o no deseada, a la que se establece 

una pena, y el delito es definido como toda acción, típica, antijurídica, culpable y 

punible, y para que exista un delito debemos tener una acción u omisión del 

hombre que se encuentre descripta por la ley como prohibida o no deseada y que 

la misma le sea reprochable, por lo que, el delito es un proceso que se compone 

de distintas etapas, las cuales deben ser recorridas en su totalidad por el agente 

de la conducta para que se configure el mismo. 

                                                           
5 STRUENSEE, Eberhard. “Dolo, tentativa y delito putativo” Editorial Hammurabi S.R.L, Buenos Aires, 1992. 
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Ahora bien, los delitos se dividen en delitos de daño y de peligro, atendiendo al 

resultado que tiene la acción del sujeto que comete el delito, a través de la cual se 

puede ocasionar una alteración o modificación del bien jurídico tutelado por la 

norma, o en cambio, la posibilidad o probabilidad de la afectación del bien jurídico 

sin ser necesario en este caso que se produzca el daño.  

 

Subdividiendo estos delitos en peligro abstracto, donde solamente debe existir 

una potencialidad del peligro, y concreto, en donde es necesaria probar la 

existencia del peligro, ya que estudiosos del derecho afirman que, en esta clase 

de delitos se castiga el peligro de daño que pueda sufrir el bien jurídico, por eso,  

algunos autores entienden que el fundamento de la tentativa y de los delitos de 

peligro es el mismo.  

 

Luego, el delito es un proceso, compuesto por etapas, las cuales reciben el 

nombre de “iter criminis” (camino al delito), donde básicamente son dos y se 

encuentran profundamente vinculadas entre sí, ya que son dependientes una de la 

otra, para que el sujeto cumpla su fin delictivo; estas dos etapas son dos 

momentos distintos, pero que se encuentran estrechamente vinculados, una 

interna y otra externa.  

 

La etapa interna, se conforma por un proceso en la psiquis del sujeto que 

cometerá el delito, que abarca desde que nace en él la idea delictiva, la forma en 

que lo llevará a cabo, hasta el momento en el que el sujeto toma la resolución de 

cometerlo.  

 

Esta fase se compone básicamente de la ideación, deliberación y resolución, y 

la consecuencia práctica de esta etapa es que, en un Estado Democrático y 
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Liberal de Derecho no puede ser castigada, según los doctrinarios, ya que refieren 

estaríamos ante un Estado Autoritario, por lo que todo delito debe entenderse 

como un proceso que se compone de dos etapas y que la etapa interna en un 

Estado Democrático no es posible castigarlo y por otra parte se tiene que en la 

etapa externa es posible castigar el delito.  

 

Ante esto, el hecho de determinar en qué momento de esa etapa externa 

podemos comenzar a castigar el delito, la Doctrina mayoritaria ha sostenido que 

también es impensado en un Estado Democrático de Derecho castigar los actos 

preparatorios, ya que los mismos no significan el comienzo de ejecución del delito, 

sino que recién podrá castigarse al sujeto cuando éste comience a realizar actos 

que impliquen un comienzo de ejecución del tipo penal, a través de la tentativa. 

Ya que en la mayoría de los países democráticos, encontramos en su 

legislación penal una parte general y una especial y en la parte especial tenemos 

la descripción de las conductas que el legislador ha entendido que se deben 

tipificarse como delitos. 

 

En toda legislación penal, además de una parte especial, encontramos una 

parte general, en la cual se establece una cláusula amplia aplicable a toda la parte 

especial, en la que se expresa que, además del delito consumado se castigará 

todo acción que persiga una finalidad delictiva, cuando exista un comienzo de 

ejecución y que sin embargo el delito no se consume por causas ajenas al dominio 

del autor y precisamente ahí tenemos visualizado cómo funciona la tentativa, la 

cual es posible tipificar como consecuencia de ese dispositivo amplificador que 

existe en la parte general de los códigos penales o legislación penal y que atrapa 

todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto que tienen como objetivo la 
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consumación de un delito pero por causas ajenas a la voluntad del sujeto no 

logran que el mismo se concrete. 

 

Por lo que podemos concluir que, tanto los delitos de daño como de peligro, se 

consuman cuando tenemos una acción, típica, antijurídica, culpable y punible, en 

la cual encontramos un disvalor de acción y un disvalor de resultado, por ende 

tanto ambos son delitos de resultado, teniendo únicamente como diferencia que 

en los delitos de peligro el momento de la consumación se adelanta con relación a 

los delitos de daño. Asimismo, podemos afirmar que no existe el delito de 

tentativa, sino la tentativa de delitos, la cual puede ser tanto de delito de daño o de 

peligro, porque el dispositivo amplificador se aplica a toda la parte especial de los 

códigos. 

 

Pues la tentativa determina el momento en el cual el Estado puede empezar a 

intervenir, excepto en determinados delitos en los cuales se castigan los actos 

preparatorios por ser de vital importancia para la subsistencia del Estado y por 

eso, en la tentativa es importante el comienzo de ejecución, que refiere al 

momento en el cual el sujeto, por actos externos adecuados para la consumación 

del delito, empieza a manifestar su intención delictiva. 

 

En la tentativa, al igual que en los delitos de daño y de peligro, tendremos una 

tipicidad objetiva y una subjetiva, pues la tipicidad subjetiva de la tentativa refiere a 

la intención del agente de la conducta de la realización del delito que se pretendía 

consumar y no fue consumado, es decir, refiere a la intención del sujeto de 

cometer el delito, el cual no ha sido posible por causas ajenas a su voluntad.  
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De la misma forma, en los delitos de daño y peligro, la Doctrina refiere a que 

existe un claro disvalor de la acción llevada a cabo por el sujeto y que la misma no 

se ve alterada por la no realización del resultado, por su parte, la tipicidad objetiva 

hace referencia a que, en la tentativa, el sujeto debió comenzar con la ejecución 

del tipo penal con actos adecuados para la consumación del delito, los cuales 

fueron interrumpidos por una causa externa ajena.  

 

En este punto, los autores señalan que, a diferencia de los delitos de daño y 

peligro, en la tentativa, el tipo objetivo no se completa, ya que no se consigue el 

resultado y por lo tanto la consumación, sino que se comienza con la realización 

del tipo objetivo pero el sujeto queda a medio camino. Es importante tener 

presente que autores tales como Struensee, quien expresan que en la tentativa, 

por lo tanto en los delitos, el acto de ejecución se corresponde con un “movimiento 

corporal voluntario” y que el mismo debe ser guiado por la voluntad. Por lo cual 

antes de la relación interior-exterior subyace otra relación que es interior-interior, 

en la que podemos distinguir la decisión del acto de voluntad. De esta manera 

tenemos que el sujeto interiormente cumple un proceso que estará compuesto de 

distintos momentos en los cuales primero se representa el hecho y luego los actos 

exteriores que irán completando esa representación. Por eso en la tentativa el tipo 

objetivo y subjetivo se encuentran desarrollados de manera imperfecta ya que 

ambos han quedado truncos.  

 

Sin embargo, la Doctrina ha señalado que “en la tentativa, en efecto, el 

elemento subjetivo o desvalor de acción está completo y terminado, lo que está 

imperfecto es el desvalor de resultado, que no se cumple en su totalidad (la 

víctima del ataque homicida o queda ilesa o lesionada pero no muerta, con lo que 

la intención de matar del agente no se perfecciona en el resultado).”  
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Ahora bien, existen varias teorías que intentan determinar ese momento, que 

serían la discrecional, la teoría objetiva formal y la material, la subjetiva y la teoría 

del plan individual (objetiva-subjetiva), pues la discrecional, es la que toma en 

cuenta nuestro codificador, cuando expresa que es el Juez en cada caso el que 

deberá tomar en cuenta las circunstancias para determinar que se ha comenzado 

con la ejecución del delito. 

 

La teoría de los actos inequívocos, univocidad, que ha sido sostenida por 

Carmignani, quien ha sido seguido por Carrara, considera que se consuma la 

tentativa cuando el sujeto realiza actos que inequívocamente o ineludiblemente 

tienen por finalidad la comisión del delito tentado y como ejemplo tenemos, el 

amenazar a un sujeto para quitarle los bienes, no logrando la sustracción con 

apoderamiento por causas externas. 

 

La teoría objetiva formal, dice que hay comienzo de ejecución, cuando el sujeto 

realiza actos que implican la inserción o penetración en el tipo penal; en esta 

teoría se entiende que existe tentativa cuando el sujeto empezó a realizar 

conductas que significan una conjugación del verbo nuclear, como por ejemplo 

cuando se empieza a sustraer un bien mueble con la intención de apoderamiento, 

se habrá penetrado en verbo nuclear de robo.  

 

La teoría objetiva material, plantea que el elemento material para saber cuándo 

estamos en el campo de la tentativa es el peligro corrido por el bien jurídico, en 

esta teoría encontramos también a Carrara, quien nos habló del pericolo corso, ya 

que consideró que el elemento material para determinar la existencia o no de la 
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tentativa es el peligro real o concreto y próximo en relación a la producción 

efectiva del daño.  

 

Por su parte Von Buri, (corriente subjetiva pura) señala que, para distinguir la 

tentativa de un acto preparatorio hay que tener en cuenta la opinión del sujeto que 

realiza la conducta, de esta forma se podrá determinar si estamos ante una fase 

previa o no y por último, tenemos la teoría del plan individual, que constituye una 

variante de la teoría objetiva formal con un aditamento subjetivo y en ella se 

establece que se deberá tener presente el plan concreto de autor. Hay que ver el 

plan que tenía el autor para cometer el delito. Cuando en ese plan concreto la 

conducta realizada es inmediatamente anterior a la conducta tipificada, habrá 

tentativa.  

 

Struensee, quien nos habla que el sujeto tiene un plan al hecho o decisión al 

hecho, que va a manifestarse a través de los actos de ejecución, por lo cual existe 

una relación interna-externa, y estos actos ejecutivos, a medida que se van 

desarrollando van a determinar a su vez la realización de la “decisión al hecho” 

que ha tenido el sujeto en su plan de autor, por lo cual, para saber si estamos ante 

una tentativa tendremos que conocer ese plan y ver si algunos de los actos que se 

han realizado implican el comienzo de ejecución del delito de acuerdo a ese plan. 

Por eso entiende que la diferencia entre el delito de tentativa acabado y el 

inacabado estará en el elemento subjetivo, que a diferencia de lo que sostienen 

muchos autores tampoco se encuentra completo al igual que el objetivo. 

 

Las teorías que hemos expuesto han servido de insumo para negar o admitir la 

tentativa, tal como veremos a continuación. 
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Estas teorías objetivas ponen el centro de atención únicamente en la 

posibilidad de que el bien jurídico protegido por la norma sufra un daño (principio 

lesividad).  

 

En consecuencia, están los que niegan la tentativa en esta clase de delitos, 

expresando que, para la existencia de la tentativa debe existir un disvalor de 

resultado de la conducta desplegada por el sujeto al igual que lo que acontece en 

los delitos de peligro, po lo cual, si el bien jurídico no corre riesgo o el mismo es 

inexistente a pesar de que exista un disvalor de acción de importancia, aún mayor 

que el que pueda existir cuando se produce el disvalor de resultado, el delito debe 

quedar impune. 

 

Esta teoría la podemos situar entre los autores antiguos los cuales han 

sostenido que la tentativa protege el peligro corrido por el bien jurídico al igual que 

lo realizan los delitos de peligro y que ambos constituyen un adelantamiento del 

castigo del peligro que sufre el bien jurídico. En estos autores vemos que el 

comienzo de ejecución del delito de daño, en el cual se podrá castigar la tentativa, 

coincidiría con el momento de consumación del delito de peligro. Por eso niegan la 

tentativa en los delitos de peligro, ya que el resultado no es una lesión sino un 

peligro, peligro corrido por el bien jurídico, y que por lo tanto no se puede penalizar 

un peligro de ese peligro, ya que de lo contario se estaría aumentando la 

punibilidad. 

 

En este sentido, Orestes Araújo cuando explica en su libro esta postura nos 

enseñaba que “…si el peligro, como expresara von Liszt, es un resultado que “sólo 

tiene importancia por su relación con otro estado no sobrevenido, pero conocido y 

no deseado por nosotros”, explica tal negativa pues, siendo el fundamento del 
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castigo de la tentativa, el peligro corrido por el bien penalmente protegido, el 

conato de un delito de peligro sería en resumidas cuentas la tentativa de una 

tentativa, o el peligro de un peligro, insuficiente para justificar cualquier sanción…” 

 

Es evidente que algunos autores equiparan el delito de peligro concreto 

consumado a la tentativa de un delito de daño, y Carrara, entendía que las normas 

protegen exclusivamente bienes jurídicos, por lo cual si no existía una puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido por una norma, no se podía castigar la 

tentativa. Entendía que el bien jurídico debía ser protegido por una norma que 

castigara su daño, y que la tentativa, en su caso también los delitos de peligro, lo 

que castigaban era un estadio anterior a la configuración del daño, es decir la 

existencia de una posibilidad real de que ese bien jurídico protegido por la norma 

sufriera una modificación o destrucción.  

 

Por eso, en lo que refiere a la tentativa, tiene como característica la no 

consumación del delito, por ese motivo, en los delitos que se castiga el daño, el 

bien jurídico tiene como resultado un daño, mientras que en los delitos tentados 

ese resultado falta, por lo cual se recurre a denominarlos delitos de peligro, en los 

cuales el resultado dañoso es sustituido por el resultado peligroso. Lo que ocurre 

si se admitiera la penalización de la tentativa de ese resultado peligroso, es que se 

estaría castigando la tentativa de la tentativa. Todo ello trae aparejado, según este 

autor, que no sea aceptable la prohibición de conductas que van más allá de la 

tentativa en los delitos de lesión, ya que ella sería la frontera mínima de 

punibilidad. Vemos acá como este autor entiende que el momento de la 

consumación del delito de peligro coincide con el momento en el que se comienza 

la ejecución de un delito de daño, momento a su vez a partir del cual se puede 

castigar la tentativa. 
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También Arturo Rocco descartaba la tentativa, porque entendía que los delitos 

de peligro no producen un daño sino un peligro: “Los crímenes de peligro o de 

amenaza, precisamente porque producen un peligro, y no un daño, no admiten 

tentativa (crimen imperfecto)…” En este mismo sentido, Jiménez de Asúa 

señalaba que la tentativa en los delitos de peligro ofrece grandes dificultades para 

configurarse, ya que, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto no se podría 

configurar la tentativa porque estos exigen la probabilidad de un riesgo y no es 

necesario caso a caso su prueba. Por lo cual antes de la probabilidad del riesgo 

no sería posible hablar de la existencia de un riesgo. En este sentido señala que 

“desde luego no nos parece posible en los delitos de peligro abstracto, en que el 

tipo de delito no exige que se demuestre caso a caso el riesgo del bien jurídico (cf. 

supra. núm. 1082)”. 

 

Pero esta posición no es solamente sostenida por autores de la antigüedad, 

sino que en la actualidad encontramos autores que equiparan la tentativa a los 

delitos de peligro. En consecuencia, autores de la talla de Zaffaroni, entienden que 

la tentativa es una de las formas más genérica de adelantamiento de castigo.  

 

En consecuencia sostiene que “Hay tipos (a) que exigen lesiones para los 

bienes jurídicos (delitos de lesión) y (b) otros que, anticipando la tipicidad a 

momentos anteriores a la lesión, se conforman con exigir sólo el peligro para el 

bien jurídico (delitos de peligro). La tentativa es una forma específica de estos 

últimos: la tentativa de delito sintetiza una fórmula general con la que se 

criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades 

lesivas en que el resultado se releva en tipo como requerimiento ineludible. La 

tentativa, desde la perspectiva del bien jurídico, no se identifica pero tampoco 
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difiere mucho de un delito doloso de peligro y, por ende, siempre su contenido 

injusto es menor que en un delito de lesión. En síntesis, la tentativa de delito es la 

más general de todas las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el 

límite que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda 

circunscripto por aquellas etapas del delito que conllevan el comienzo del peligro 

de lesión y llegan hasta el momento anterior a la consumación, en que se produce 

la efectiva lesión.” Sin embargo, este autor admite la tentativa en el caso de los 

delitos de peligro de omisión propia, ya que entiende que en determinados 

supuestos la tentativa es idónea, como por ejemplo cuando A se encuentra frente 

a B y decide no ayudarlo cuando la situación de peligro no aumenta (ej. por 

encontrarse en un pozo), acá estaremos ante una tentativa inacabada. También 

entiende que la tentativa es posible en los delitos de omisión impropia, cuando el 

garante realiza el primer hacer distinto del debido, como por ejemplo el jefe de una 

torre de control que comienza a tomar para embriagarse. En esta línea, 

encontramos otro autor contemporáneo, Mir Puig, quien sostiene que las teorías 

que toman exclusivamente el bien jurídico para fundamentar la tentativa, son las 

que predominan en el derecho español. Este autor expresa que se inclina por esta 

perspectiva objetiva, la cual considera necesaria en un Estado democrático en el 

cual el derecho penal debe cumplir una función preventiva, por eso el “…Derecho 

debe penar comportamiento que ex ante, al realizarse, aparezcan como peligrosos 

para bienes jurídicos. La tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en 

que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera podido no 

concurrir en ella la inidoneidad y producirse por su virtud el delito. La apariencia de 

idoneidad ex ante implica, por otra parte, la realidad de la peligrosidad 

estadística del hecho. Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro 

concreto que concurre en la tentativa idónea. Como en todo delito de peligro 
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abstracto, no es preciso que un concreto bien jurídico haya resultado estar en 

peligro, sino que basta la “peligrosidad típica” de la conducta…” 

 

En definitiva, los autores expuestos anteriormente no admiten la tentativa de 

los delitos de peligro porque entienden que la tentativa es asimilable a un delito de 

peligro, por lo cual toda conducta que se pretenda castigar anterior a la 

consumación del delito de peligro, no puede ser castigada, en mérito a que el bien 

jurídico no ha corrido peligro, por lo cual sería actividad preejecutiva. 

 

Sin embargo, dentro de la teoría objetiva, encontramos autores que si bien 

entienden que el fundamento de la tentativa debe radicar en la protección de 

bienes jurídicos al igual que los delitos de peligro, estos últimos admiten la 

tentativa, porque tanto los delitos de daño como de peligro, primero que nada son 

delitos de resultado, y por lo tanto, es posible que se castigue la tentativa, siempre 

y cuando la conducta pueda ser fraccionable. Así puede ocurrir que, analizando el 

plan de autor que tenía el sujeto, la conducta que vaya a desplegar para cometer 

el delito de peligro sea fraccionable, y por lo tanto, el comienzo de ejecución no 

coincida con el momento de consumación del delito de peligro. Encontramos que 

tanto los autores nacionales como extranjero ponen algunos ejemplos de delitos 

de peligro que admiten tentativa. Los ejemplos que dan los autores de delitos de 

peligro que admiten tentativa son, los delitos de estafa, disparó con arma de fuego 

y acometimiento con arma apropiada, entre otros. 

 

En este sentido Irureta Goyena entiende que es admisible la tentativa en los 

delitos de peligro, y pone como ejemplo la persona que en el momento de tirar 

contra otro un golpe con un puñal sin la intención de matar o producir una lesión, 

alguien le detiene el brazo. En igual sentido, Viada y Villaseca, cuando analizan un 
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caso de disparo de arma de fuego frustrado, expresan que el “El Tribunal Supremo 

ha resuelto la afirmativa “Considerando que habiéndose probado en la causa que 

el procesado apuntó y disparó directamente con una pistola cargada contra su 

adversario, sin que afortunadamente saliese el tiro, es evidente que el hecho 

quedó frustrado por causas independientes de la voluntad del agente, debiendo 

ser castigado con la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la 

Ley…” 

 

También encontramos autores antiguos de prestigio como Bettiol y Maurach, 

los cuales sostenían que en esta clase de delitos se admite la tentativa. En el caso 

de este último, señalaba que no habría inconvenientes en admitir la tentativa de un 

delito de peligro, ya que los delitos de lesión al igual que los delitos de peligro son 

delitos de resultado, susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

 

En definitiva, los autores que ponen el acento del fundamento de la tentativa en 

la protección de bienes jurídicos, se encuentran divididos en cuanto a la 

admisibilidad de la tentativa en los delitos de peligro. 

 

Por otra parte, tenemos autores que entienden que es de principio en la 

tentativa que la conducta del sujeto sea incapaz de lesionar el bien jurídico, de lo 

contrario estaríamos hablando de delito consumado. Lo importante en la tentativa 

es tener presente los elementos subjetivos. En efecto, en la tentativa se debe 

tener presente el disvalor de la acción del sujeto (elemento subjetivo), ya que el 

disvalor de resultado puede llegar a ser muy tenue (elemento objetivo), y sin 

embargo sea necesario castigar la conducta del sujeto por haber existido una 

intención-decisión de consumación del delito que contenga un disvalor de acción 
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importante, con el cual se haya comenzado la ejecución con actos externos pero 

sin embargo el resultado sea casi inexistente o muy tenue. 

 

En este sentido, encontramos autores antiguos como V. Buri que defienden 

una posición “subjetiva pura” expresando que “…el concepto de tentativa implica 

el de inidoneidad. Por definición, un delito tentado es incapaz de causar lesión del 

bien jurídicamente protegido pues, si fuese de otra manera, el hecho punible se 

habría consumado…”…. “…Para este punto de vista, por lo tanto, el “peligro” es 

un concepto vacío. Las acciones causan o no un daño al objeto de protección…”. 

Por lo tanto “…el fundamento de la incriminación de la tentativa no se encuentra 

en el “peligro” que la conducta hizo correr al bien jurídico. Al amenazarla con una 

pena, el derecho adopta una decisión más radical. Alejándose completamente del 

objetivismo, que lo obligaría a sancionar sólo resultados lesivos y prescindir de la 

intención manifestada, se resuelve a castigar la voluntad rebelde al ordenamiento, 

cualesquiera sean la forma en que se exterioriza y el resultado alcanzado.” Esta 

postura ha tenido el apoyo durante años de la jurisprudencia alemana y los 

clásicos españoles, pero sin embargo la Doctrina alemana la combatió. 

 

A criterio de Cury, esta concepción adolece de un inconveniente desde la 

causalidad, lo que termina despojando al derecho de toda finalidad práctica 

transformándolo en una telaraña de prohibiciones. En definitiva, en la civilización 

actual “…nadie aspira a la tutela de la obediencia por la obediencia, sino a un 

régimen racional que preserve los valores comunes y fundamentales, contra actos 

capaces de quebrantar la confianza en su vigencia.” 

 

Una concepción subjetiva también es sostenida por Welzel (teoría del disvalor 

de acción), que establece como fundamento de la tentativa la voluntad contraria a 
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derecho manifestada, es decir que el sujeto realice la conducta prohibida. 

Claramente se pone el acento en el disvalor de la acción, sosteniendo que el 

disvalor de resultado solo tiene una importancia secundaria, en cuanto debe ser la 

finalidad que persiga la conducta. Estas teorías han tenido una renovación en las 

últimas décadas del Siglo XX con la subjetivización del injusto y el funcionalismo. 

Zaffaroni señala que quienes se inclinan por este fundamento tienen como base la 

punición del ánimo del sujeto y la extensión del ámbito punible. 

 

Por otro lado, Lizt partidario de una concepción subjetiva, pone el acento en el 

peligro que debe existir en la tentativa, pero no haciendo depender ese peligro de 

la capacidad causal real que tienen los actos para lograr el resultado, sino en la 

representación que razonablemente podía tener el sujeto en el momento de 

actuar. 

 

Por último, debemos destacar la posición sostenida por Cury, quien tomando 

como objeto del derecho penal la búsqueda de la convivencia pacífica de los 

sujetos y basándose para ello en las concepciones subjetivas de Welzel y Lizt, 

propone que debe ser penalizada toda conducta del sujeto que tenga la intención 

de consumación del delito, cuya ejecución del hecho típico se encuentra 

incompleta, siempre y cuando la acción incompleta haya sido capaz de crear en el 

observador razonable la impresión de que se ha afectado con ella o puesto en 

peligro el sistema de valores fundamentales existente en un Estado Democrático 

de Derecho. Así expresa este autor, citando a Mezger que “…debe ser sancionada 

toda actualización de la voluntad que signifique la iniciación o ejecución parcial de 

la forma de conducta prohibida por el tipo de injusto si, atendidas las 

circunstancias cognoscibles para un observador razonable, es capaz de disminuir 
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el respeto del grupo social por los valores elementales de acción, o de quebrantar 

su confianza en el sistema de protección que se les ha otorgado.”  

 

Por eso para este autor la conducta desplegada será ilícita si existe un disvalor 

de acción pero la existencia efectiva de ese disvalor de acción va a estar 

determinada por la impresión de un observador común de que la misma afecta o 

pone en peligro el sistema de valores de la sociedad. 

 

En definitiva para este autor, los delitos de peligro, al igual que los delitos de 

daño, tienen por finalidad primera el acatamiento de las normas, y en segundo 

lugar, la probabilidad de un riesgo para los bienes jurídicos. En este sentido ha 

expresado que al “… Igual que el de daño, los delitos de peligro tienen por 

finalidad primordial asegurar el acatamiento de los súbditos a los valores 

elementales de acción, y sólo en segundo término impedir la causación de un 

riesgo para el bien jurídico. Por consiguiente, también en este caso la ejecución 

incompleta de la conducta típica es portadora de un disvalor de acción inmediato, 

aunque en el aspecto causal sólo implique la creación de un peligro de peligro 

para el objeto de protección, de manera que su disvalor de resultado es tenue. 

Esto último generalmente ya se ha expresado en la selección de la pena 

amenazada para el delito consumado y puede, además, tomarse en cuenta 

cuando se determina la que debe aplicarse en el caso concreto; pero de ninguna 

manera debe invocarse para justificar la impunidad de la tentativa.” 

 

Por lo que en conclusión tenemos que el fundamento de la tentativa en 

elementos objetivos, como es la protección del peligro que corre el bien jurídico, 

se muestran divididos sobre la posibilidad de aceptar o negar la tentativa en los 

delitos de peligro, y por otra parte, los autores que fundamentan la tentativa en 

DocuSign Envelope ID: 92483F69-882C-4609-9969-1CD0420A76E4



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

24 

elementos subjetivos u objetivos-subjetivos, como la voluntad del sujeto o lo 

disvalioso de la conducta del sujeto, no dudan en afirmar que en los delitos de 

peligro es posible la tentativa, ya que la intención del sujeto es la que se toma en 

cuenta aunque el resultado resulte tenue. 

 

Es evidente que en la tentativa existe un adelantamiento de la consumación, al 

igual que lo que ocurre en los delitos de peligro, sin embargo puede ocurrir que la 

consumación del delito de peligro no coincida con el comienzo de ejecución de la 

tentativa, lo que ocurrirá siempre y cuando el sujeto haya comenzado con la 

realización de actos externos y su actuación pueda ser cumplida en forma 

fraccionada y por ello toda conducta fraccionable prevista en un delito de peligro 

puede ser castigada a título de tentativa, siempre y cuando, analizado el plan del 

autor, los actos externos impliquen un comienzo de ejecución.  

 

Por ende, no resultaría válida la afirmaciones de algunos autores, respecto a 

que los delitos de peligro no admiten tentativa, y por el contrario, los delitos de 

peligro admiten tentativa, salvo excepciones, las cuales podremos encontrar al 

analizar cada uno de los tipos penales que consideramos pueden reformarse. 

 

Por lo que se propone para evitar que el Derecho Penal llegue tarde, cuando 

ya haya una víctima más, reformar diversos tipos penales que de acuerdo su 

composición lo admita, se castigue de forma anticipada a quien cometerá un delito 

del cual no se pueda reparar el daño, esto es, anticipando las barrearas de 

protección, atendiendo al  derecho penal de forma prospectiva y no retrospectiva, 

y con ello se protegerán bienes jurídicos tutelados, lo que sería en benéfico de la 

ciudadanía, de acuerdo al incremento en la criminalidad, y además con esta 

propuesta se pretende no solo evitar que se llegue a perpetrar el delito, sino que 
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se le atienda al autor del delitos, mediante tratamiento médico especializado a la 

persona, con lo que se resolvería el problema que tenemos de los sujetos que 

entran a prisión y salen, vuelven a  cometer un delito, pero por lo regular de mayor 

gravedad. 

 

Por lo que se propone reformar el código penal en sus artículos 78, 236 y se 

adicionan los artículos 21 Bis y 236 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, 

para que queden de la siguiente forma:    

 

CODIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 21. (Tentativa punible). Existe 
tentativa punible, cuando la resolución 
de cometer un delito se exterioriza 
realizando, en parte o totalmente, los 
actos ejecutivos que deberían producir 
el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, si por causas ajenas 
a la voluntad del sujeto activo no se 
llega a la consumación, pero se pone 
en peligro el bien jurídico tutelado. 
 

Artículo 21 Bis. Será punible la 
conducta, sin que se ejecuten en parte 
o totalmente los actos ejecutivos para 
producir el resultado de un delito, en el 
supuesto que el activo, ejerza cualquier 
tipo de violencia en contra de su víctima 
y pongan en peligro los bienes jurídicos 
tutelados más relevantes en el derecho 
penal, como lo son la vida; la libertad 
personal; la libertad y seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual. 
 
Los delitos que podrán sancionarse 
únicamente son: Homicidio, 
Feminicidio, Violación, Secuestro, 
Extorsión, Abusos sexual, Acoso 
sexual, establecidos en este código.  
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Artículo 78 (Punibilidad de la tentativa). 
La punibilidad aplicable a la tentativa, 
será de entre una tercera parte de la 
mínima y dos terceras partes de la 
máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar.  
 
 

 

Artículo 78 (Punibilidad de la tentativa). 
La punibilidad aplicable a la tentativa, 
será de entre una tercera parte de la 
mínima y dos terceras partes de la 
máxima, previstas para el 
correspondiente delito doloso 
consumado que el agente quiso 
realizar. Se exceptúa la punibilidad 
de la tentativa establecida en este 
artículo, en los delitos de 
feminicidio, secuestro, extorsión y 
violación, Aboso sexual y Acoso 
Sexual en los cuales la sanción se 
establecerá en su hipótesis.    
 

Artículo 236. Al que obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para 
otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le impondrán de dos a 
ocho años de prisión y de cien a 
ochocientos días multa. 
 

Artículo 236. Al que obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para 
otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, y se le impondrán de diez a 
veinte años de prisión y de cien a 
ochocientos días multa. Además, el 
Juez decretará como parte de la 
condena el tratamiento al que se 
someterá el imputado y el número de 
terapias que deberá recibir como 
parte de su condena.  

 
Sin correlativo. 
 

Artículo 236 Bis. Se equipara al 
delito de extorsión, la conducta 
consistente en realizar todos los 
actos tendientes a perpetrar este 
delito, y por causas ajenas a la 
voluntad del activo no logre su fin, 
esto es, que sea sorprendido por un 
custodio o personal del centrso 
penitenciario donde se encuentre 
privado de la libertad, que se le 
encuentre en su celda documentos o 
directorio telefónicos u objetos con 
los que lleve a cabo este delito o 
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cualquier otra forma doned se evite 
la consumación del delito. Y se le 
impondrán de cinco a diez años de 
prisión y de cien a ochocientos días 
multa. Además, el Juez decretará 
como parte de la condena el 
tratamiento al que se someterá el 
imputado y el número de terapias 
que deberá recibir como parte de su 
condena. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a  29  de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XVI DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CIVICA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO Y  SE REFORMA Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS  DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XVI DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 

CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y  SE REFORMA Y ADICIONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS  DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

“…Un total de 76 perros fueron rescatados en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de 

que las autoridades recibieran una denuncia de que son utilizados en peleas. 

 

Se trata de 71 caninos adultos y cinco cachorros, los cuales fueron encontrados en 

jaulas al interior de un camión de redilas por personal de la Brigada de Vigilancia Animal 
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(BVA) y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 

México, según se dio a conocer a través de una tarjeta informativa. 

 

Los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la calle Poniente 126 

cuando, recibieron un reporte, por lo que se presentaron en el sitio para verificar la 

situación…”, así fue señalado el pasado 11 de febrero de 2020, a través de diversos 

medios de comunicación1. 

 

Al respecto la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad De 

México “… a solicitud expresa de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y 

Protección Urbana (FEDAPUR), realizó la valoración veterinaria preliminar de 63 de los 

ejemplares asegurados en dicho operativo y que fueron trasladados al Centro de 

Atención Canina Luis Pasteur en Gustavo A. Madero y la Clínica Dr. Alfonso Angelini 

de la Garza ubicada en Coyoacán. De las valoraciones preliminares se desprende que 

la mayor parte de los 61 adultos y 2 cachorros valorados, muestran bajo peso y 

condiciones que pueden traer complicaciones secundarias. Todos los ejemplares 

revisados por la PAOT mostraron severa deshidratación y desnutrición.  

Además se encontraron signos de enfermedades dermatológicas, signos de anemia, 

conjuntivitis, enfermedad periodontal severa y fístulas dentales. Se observaron 

igualmente algunos casos de parafimosis y lesiones no recientes en extremidades y en 

ojos…”2 

                                                           
1 Staff Tecnología Ambiental. (-). Rescatan a 76 perros usados en peleas en CDMX. 28 de septiembre de 
2020, de Tecnología Ambiental Sitio web: https://tecnologiaambiental.mx/2020/02/11/rescatan-a-76-
perros-usados-en-peleas-en-cdmx/ 
2 Gobierno de la Ciudad de México. (11 de febrero de 2020). PAOT PRESENTARÁ DENUNCIA PENAL Y 
EVIDENCIAS DE MALTRATO ANIMAL POR CASO DE ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO. 28 de septiembre de 
2020, de GOB CDMX Sitio web: http://www.paot.org.mx/centro/comunicados_sintesis/2020/com_06.pdf 
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La Ciudad de México se caracteriza por ser punta de lanza en cuanto a los derechos de 

los animales, prueba de ello es el hecho de que su Carta Magna, reconoce a los mismos 

como seres sintientes, y establece la obligación a las autoridades de garantizar su 

protección, bienestar y su trato digno y respetuoso, lo anterior a través de lo establecido 

en el apartado B del artículo 13 de la misma, que señala: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A… 

B. Protección a los animales 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 

3.  … 

C a F…” 

 

Es así, que dentro del marco jurídico que protege a los animales, se encuentra el Código 

Penal para el Distrito Federal, mismo que sus artículos 350 Bis y Ter establece y 

condena aquellas personas que realicen “delitos cometidos por actos de maltrato o 

crueldad en contra de animales no humanos”: 
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“ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 

peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 

cincuenta a cien días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una 

mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no 

humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de 

respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 

silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.  

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años 

de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de 

todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal 

previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven 

a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en 

la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal”.  

 

A pesar de lo anterior, el hecho de que una persona organice o participe en peleas de 

animales en esta Ciudad de México, no se considera un delito, lo anterior aun y cuando 

dichas conductas ocasionan lesiones en los animales, y por ende encuadran 

perfectamente en el bien jurídico protegido en los artículos antes señalados por nuestra 

legislación penal.  

En este sentido, es menester señalar que el hecho de organizar  o participar en peleas 

de animales se considera solamente una infracción contra la seguridad ciudadana 
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mandatada a través de la fracción XVI del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México que a la letra dice: 

“Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I a XV… 

XVI… Organizar o participar de cualquier manera en peleas de animales, de 

cualquier forma; y  

XVII a XIX…” 

 
 

II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de la exposición, fundamentación y argumentación señalada a través de la 

presente iniciativa la misma tiene como objeto principal: 

 Establecer como delito las peleas de animales en la Ciudad de México, 

imponiéndole a quienes las organicen, participen  y/o intervengan de cualquier 

manera en ellas una pena de 2 a 4 años de prisión y una multa de doscientos a 

cuatrocientos días.  

 

Lo anterior debido, a que como ya ha quedado establecido, el hecho de someter a los 

animales a pelear, ocasiona en ellos de manera inevitable diversas lesiones que pueden 

incluso llevarlos a la muerte, consecuencia de la conducta dolosa que ejercen sobre 

ellos quienes los ponen a pelear. 

 

Para ello, resulta imperante derogar la fracción XVI del artículo 28 de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, y reformar y adicionar un último párrafo al numeral 350 
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Bis del Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de que este Congreso de la 

Ciudad de México siga dando cabal cumplimiento a lo mandatado en nuestra Carta 

Magna Local garantizando la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso 

a los animales. 

 

En consecuencia, se propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XVI DEL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y  SE REFORMA Y 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS  DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO. 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

 

I. ... a XV... 
 

II. Organizar o participar de 
cualquier manera en peleas de 
animales, de cualquier forma; y  

XVII... a XIX... 

LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO. 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

 

I. ... a XV... 
 

II. Derogada;   
 
 
 

XVII... a XIX... 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier 
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especie animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 

vida del animal, se le impondrá de seis meses 

a dos años de prisión y de cincuenta a cien días 

multa.  

 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del 

animal no humano se incrementarán en una 

mitad las penas señaladas.  

 

Se entenderá para los efectos del presente título 

como animal, al organismo vivo, no humano, 

sensible, que no constituya plaga, que posee 

movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 

estímulos del medio ambiente perteneciente a 

una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga.  

 

SE ADICIONA 

especie animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 

vida del animal, se le impondrá de dos a cuatro 

años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa.  

 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del 

animal no humano se incrementarán en una 

mitad las penas señaladas.  

 

Se entenderá para los efectos del presente título 

como animal, al organismo vivo, no humano, 

sensible, que no constituya plaga, que posee 

movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 

estímulos del medio ambiente perteneciente a 

una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán 

considerados plaga.  

 

Las penas establecidas en el presente 

artículo también se le impondrán a quien 

organice, participe y/o intervenga de 

cualquier manera en peleas de animales. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XVI DEL ARTÍCULO 28 

DE LA LEY DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y  SE REFORMA Y 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS  DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

PRIMERO. Se deroga la fracción XVI del artículo 28 de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I... a XV... 

XVI. Derogada;  

XVII... a XIX.. 

 

SEGUNDO. Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 350 Bis  del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:   

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra 

de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 

tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de dos a 

cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 

incrementarán en una mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo 

vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad 

propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 

perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.  

Las penas establecidas en el presente artículo también se le impondrán a 

quien organice, participe y/o intervenga de cualquier manera en peleas de 

animales. 

 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XVI DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CIVICA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO Y  SE REFORMA Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 350 BIS  DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/009/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

   

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 2 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

VII AL ARTICULO 5 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN 

APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una madre sola es aquélla mujer que está criando a sus hijos sin la presencia 

cotidiana del padre, ósea, las viudas, divorciadas, separadas, abandonadas, 
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madres solas por elección y las llamadas madres solteras, es decir, quienes nunca 

cohabitaron con el papá de sus hijos.  

En México el número de familias encabezadas por una mamá sola es una tendencia 

a la alza. Este tipo de familias monoparentales, por lo general, tienen poca cohesión 

social, son muy vulnerables, y existe un desgaste grande de la madre por la 

desmedida carga de trabajo. Las madres solas sufren de falta de empleo, acceso a 

la salud, discriminación, ingresos económicos bajos,  carencia alimentaria, entre 

otros factores que les garanticen ejercer sus derechos a las madres solas. 

Los factores que se mencionan provocan una falta  de alimentación adecuada que 

comprometen el desarrollo físico y mental de las madres y de sus hijas e hijos, lo 

que con lleva al desarrollo de enfermedades en el  aparato digestivo, infecciosas 

intestinales y desnutrición en este sector de la población. La inseguridad alimentaria 

severa se presenta en mayor medida en los hogares liderados por mujeres en 

situación de pobreza, de manera que, 2 de cada 10 de estos hogares la presentan, 

según el informe de 2018 presentado por el Consejo Nacional  de Evaluación de la 

Política  de Desarrollo Social. 

Se puede incluir la violencia como unos de los factores negativos  que enfrentan  las 

madres en su vida y se manifiesta: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, 

en el trabajo, en las redes sociales, en la comunidad, en la política, en las 

instituciones, entre otros. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares, 2016, 30.8% de las madres de 15 años y más 

casadas o unidas, declaró haber padecido al menos un incidente de violencia por 

parte de su pareja; 27.8% sufrió violencia emocional, 14.1% económica, 8.5% física 

y 2.5% sexual. 
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En la actualidad, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México tiene un programa mediante el cual las madres solas pueden acceder a 

apoyos alimentarios y/o de atención médica, psicológica, jurídica, recreativa y 

cultural para ellas o sus hijos e hijas menores de 15 años. Sin embargo. El apego 

estricto a la ley, hoy en día, no es suficiente. Las normas deben actualizarse para 

buscar que efectivamente la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, por ellas, por 

las hijas e hijos y por los habitantes de la Ciudad de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vulnerabilidad representa un estado de debilidad provocado por una 

desigualdad, discriminación, violación y no respetar los derechos humanos, entre 

otras cosas; que lleva  a la persona o al grupo de personas a tener efectos negativos 

en la vida. 

Cuando dicha vulnerabilidad o estado de mayor riesgo se presenta debido a 

condiciones o características individuales o de aspectos esenciales de una persona, 

o la imposibilita para satisfacer sus necesidades básicas o defender sus derechos, 

estamos frente a un posible acto de discriminación contrario a la dignidad humana 

que, de ejecutarse, resultará en una violación a sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. En otras palabras, la vulnerabilidad es la condición de ciertas 

personas o grupos por la cual se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus 

derechos humanos (Espinosa, 2015). 

La plena vigencia de los derechos de las mujeres es todavía una aspiración que no 

logra concretarse plenamente. Junto a los avances persisten  rezagos e. Incluso  

retrocesos en algunos temas relevantes como el de la atención a la salud de la 

mujer, cuando se legisla en contra del respeto a las decisiones en torno a su cuerpo 

o en la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercidas contra ellas. 
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Las Madres solas como jefas de hogar  

La familia es la institución y  núcleo fundamental de la  sociedad mexicana. A través  

de ella hace posible una organización social de nuestro país, donde, se encuentran 

las bases necesarias para un adecuado desarrollo, basado en principios y valores 

que permitan una mejor convivencia entre las personas. Sin embargo,  algunas de 

las familias mexicanas son encabezadas por  madres solas, donde la violencia, 

discriminación,  desempleo, pobreza, entre otros indicadores son una realidad y se 

tiene que combatir.  

Actualmente, alrededor de una cuarta parte de los hogares cuentan con jefatura 

femenina. Los hogares con jefatura femenina suelen tener un mayor número de 

integrantes de la población infantil y adulta, dichos hogares se asocian con una 

mayor vulnerabilidad y mayores porcentajes de pobreza. De acuerdo con  las 

estadísticas presentadas por el CONEVAL,  las mujeres dependen más de los 

ingresos de fuentes indirectas, es decir, de recursos monetarios provenientes de 

otros hogares o de programas gubernamentales, situación que se agudiza en 

contextos de pobreza. De 2008 a 2018, alrededor del 8% del ingreso de las mujeres 

que no se encontraba en situación de pobreza provino de fuentes indirectas, 

mientras que para las mujeres en situación de pobreza representó alrededor de la 

tercera parte sus ingresos1. 

Según la Encuesta Intercensal 2015, del instituto Nacional Estadística y Geografía 

(INEGI), indicó que el 29% del total de los hogares son dirigidos por una mujer, esto 

significa que 9 266 211 hogares tienen jefatura femenina, por otro lado el CONEVAL  

                                                           
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo. 2018. Pbreza y Género en México . Ciudad de 

México  : CONEVAL, 2018. 
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indica que el número de jefaturas femeninas de hogar creció de 2008 a 2018. 

Independientemente de su condición de pobreza, su incidencia aumentó de 25 a 30 

por ciento. Los hogares con jefaturas femeninas presentan mayor número de 

integrantes en edades teóricamente no laborales, es decir, población menor de 15 

años o de 65 o más, lo que representa una mayor dependencia económica 

potencial. 

Es importante señalar que la incidencia de pobreza es mayor conforme las jefaturas 

son más jóvenes o de edad avanzada, indistintamente de su sexo. De 2008 a 2018, 

2 de cada 5 jefaturas en edades de 14 a 44 años, o de 65 años o más presentaron 

pobreza, en contraste con 3 de cada 10 jefaturas de 44 a 64 años. 

Por otra parte, las mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, en general, 

presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres en tanto que cuentan 

con menos redes de apoyo, y la desventaja puede incrementarse en las que ejercen 

la maternidad a edades tempranas. Además de los riesgos de salud, el embarazo 

en la adolescencia puede tener repercusiones sociales y económicas negativas 

para estas madres y sus familias, el 7.8% de las adolescentes de 12 a 19 ya eran 

madres (INEGI, 2015).  

Educación en las Mujeres y Madres Solas 

Muchas mujeres comienzan a interesarse por ser más que sólo amas de casa e 

intentan combinar su papel dentro de la familia con la búsqueda de una nueva 

actividad que les aporte beneficios económicos además de que les permita mejorar 

su autoestima. Para lograr esta independencia han enfrentado obstáculos en el 

ámbito familiar, 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las adolescentes menores 

de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las 
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mujeres de 20 a 30 años. Con ello es claro que las madres adolescentes solteras 

con frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela, con la consecuente desventaja 

que, al tener una escasa o nula educación formal, se reducen las oportunidades en 

materia de educación y empleo, lo que limita gradualmente sus oportunidades de 

desarrollo 

Por otro lado, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

presenta un indicador que refiere en Razón del ingreso laboral de 

trabajadoras/trabajadores por nivel de escolaridad y condición de pobreza, donde 

expresa la relación que existe entre el ingreso laboral por hora que perciben las 

mujeres ocupadas, respecto al que perciben los hombres, considerando que ambos 

tienen el mismo nivel educativo y se encuentran en la misma situación de pobreza.  

 

Fuente: Elaboración con datos del Sistema de Indicadores: Pobreza y Género en México 2008-2018. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2008-2018 
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Gráfico 1.-Razón del ingreso laboral de trabajadoras/trabajadores por 
nivel de escolaridad y condición de pobreza Total, 2008-2018  

Preescolar o menos Básica Media superior Superior Total

DocuSign Envelope ID: EE173AE7-C136-45F4-B69C-7C6B81E02FEA

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2008-2018


    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
    

                                                      

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a7

 

En la gráfica 1 se observa que las mujeres que tienen el nivel de escolaridad pre 

escolar viven un rezago en su ingreso con 62 pesos en 2008 y 69 pesos en 2018 

con respecto a cada 100 pesos que reciben los hombres con su mismo grado de 

escolaridad, con un grado de estudio de nivel superior la brecha disminuye, tan sólo 

en 2018 las mujeres percibieron 97 pesos con respecto 100 pesos de los hombres, 

aunque se hay una existente tendencia a la baja en la brecha salarial, aún existe 

una desigualdad en los ingresos entre mujer y hombre.  

Trabajo Remunerado 

La participación de las mujeres y los hombres en el trabajo, tanto remunerado como 

no remunerado, es uno de los temas en donde la desigualdad de género es más 

evidente. Las diferencias en las oportunidades que tienen mujeres y hombres para 

acceder al trabajo remunerado se reflejan en las tasas de participación y se 

acentúan en características más específicas como la inserción laboral, el nivel de 

ingresos, la duración de la jornada laboral 

En México hay una brecha entre mujeres y hombres en el mercado laboral: de cada 

100 mujeres de 15 años o más, solo participa un 43%, en contraste con el 77% de 

los hombres. La menor participación femenina se presenta incluso en la población 

con mayor nivel educativo y con capacitación profesional. En el mismo grupo de 

mujeres de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, la edad juega un papel 

importante tanto para insertarse como para permanecer activas en el mercado 

laboral (INEGI, 2018). 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se observa que la mayor parte 

de las madres económicamente activas se concentran en las de 40 a 44 años 

(55.7%) y, 45 a 49 años (54.9%). La proporción disminuye conforme avanza la edad, 
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por otro lado, las mujeres subordinadas remuneradas de 15 años y más con al 

menos un hijo vivo, 40.9% recibe aguinaldo y 35.3% tiene vacaciones con goce de 

sueldo. Cabe resaltar que de las mujeres subordinadas remuneradas de 15 años y 

más con al menos un hijo nacido vivo, 20.7% no recibe alguna prestación. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III AL 

ARTICULO 2 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 5 DE LA LEY 

QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS 

MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 2 Y SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN VII AL ARTICULO 5 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

A RECIBIR UN APOYO ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS 

RECURSOS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO 

ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se 
consideran madres solas de escasos 
recursos: 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se 
consideran madres solas de escasos 
recursos: 

DocuSign Envelope ID: EE173AE7-C136-45F4-B69C-7C6B81E02FEA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
    

                                                      

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a9

 

I. Las madres solteras o casadas, en 
concubinato, en sociedad en 
convivencia que acrediten 
documentalmente la solicitud de 
disolución del vínculo jurídico o 
demanda de alimentos para ella y 
sus hijos, o en caso excepcional 
mediante acta circunstanciada 
ante Juez Cívico; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México podrá realizar 
los estudios socioeconómicos 
pertinentes para su verificación;  

II. Que tengan hijos menores de15 
años; y  

III. Que tengan un ingreso diario no 
superior a dos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, incluyendo cualquier pago 
por derecho alimentarios. 

 
ARTÍCULO 5.- Las madres solas de escasos 
recursos residentes en la Ciudad de México 
beneficiarias del Programa previsto en la 
presente Ley, tienen derecho a:  

I. Recibir ellas y sus hijos los servicios 
de salud, incluyendo tratamiento y 
urgencias, en términos de lo 
dispuesto de la Ley que establece el 
derecho al acceso gratuito a los 
Servicios Médicos y Medicamentos 
a las Personas residentes en la 
Ciudad de México que carecen de 
Seguridad Social Laboral. En los 
casos de diagnóstico de VIH y el 
SIDA, contarán con los servicios de 
consejería y atención médica 
especializada en los niveles de 
atención con los que cuenta el 
Gobierno de la Ciudad de México,  

I. Las madres solteras o casadas, en 
concubinato, en sociedad en 
convivencia que acrediten 
documentalmente la solicitud de 
disolución del vínculo jurídico o 
demanda de alimentos para ella y 
sus hijos, o en caso excepcional 
mediante acta circunstanciada 
ante Juez Cívico; el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México podrá realizar 
los estudios socioeconómicos 
pertinentes para su verificación;  

II. Que tengan hijos menores a 15 
años; y las madres solas cuya edad 
de sus hijos no supere  los 17 años 
podrán ser beneficiarias siempre y 
cuando presenten la 
documentación que verifique la 
continuidad de estudios de sus 
hijos ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México. 

III. Que tengan un ingreso diario no 
superior a dos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, incluyendo cualquier pago 
por derecho alimentarios. 

 

ARTÍCULO 5.- Las madres solas de escasos 
recursos residentes en la Ciudad de México 
beneficiarias del Programa previsto en la 
presente Ley, tienen derecho a:  

I. Recibir ellas y sus hijos los servicios 
de salud, incluyendo tratamiento y 
urgencias, en términos de lo 
dispuesto de la Ley que establece el 
derecho al acceso gratuito a los 
Servicios Médicos y Medicamentos 
a las Personas residentes en la 
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II. Recibir asesoría legal por cualquier 
acto de discriminación vejación y 
vulneración de sus derechos,  

III. Recibir los servicios de defensoría 
de oficio para interponer los 
recursos, juicios o medios legales 
de defensa necesarios para 
proteger o reivindicar sus 
derechos,  

IV. Conocer y tener acceso a los 
diversos centros de atención a la 
mujer, gubernamentales o 
privados, mediante una línea de 
atención telefónica o los sistemas 
de información con los que cuenta 
el Gobierno de la Ciudad de 
México, 

V. A obtener incentivos o descuentos 
fiscales por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México; y 

VI. A tener preferencia al acceso a los 
programas sociales que 
implemente el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

Ciudad de México que carecen de 
Seguridad Social Laboral. En los 
casos de diagnóstico de VIH y el 
SIDA, contarán con los servicios de 
consejería y atención médica 
especializada en los niveles de 
atención con los que cuenta el 
Gobierno de la Ciudad de México,  

II. Recibir asesoría legal por cualquier 
acto de discriminación vejación y 
vulneración de sus derechos,  

III. Recibir los servicios de defensoría 
de oficio para interponer los 
recursos, juicios o medios legales 
de defensa necesarios para 
proteger o reivindicar sus 
derechos,  

IV. Conocer y tener acceso a los 
diversos centros de atención a la 
mujer, gubernamentales o 
privados, mediante una línea de 
atención telefónica o los sistemas 
de información con los que cuenta 
el Gobierno de la Ciudad de 
México, 

V. A obtener incentivos o descuentos 
fiscales por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México; y 

VI. A tener preferencia al acceso a los 
programas sociales que 
implemente el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

VII. Se establecerá un trato por igual a 
todas las madres solas residentes 
de la Ciudad de México sin 
distinción de raza, religión, etnia 
y/o orientación sexual 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 3°, DE 
LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 3°, DE LA LEY PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El cáncer de seno (mama) se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer 

sin control. (Para saber más sobre el origen y la propagación del cáncer; las células 

cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar 

en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto.  
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El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también 

lo pueden padecer1. 

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y 

medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al 

aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos 

de vida occidentales. Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 000 

muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008). 

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por 

lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta 

enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y 

se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, 

cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. 

En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del 

paciente y sus familiares. 

La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde 

la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados 

debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso 

a los servicios de salud.  

La Organización Mundial de la Salud, fomenta los programas integrales de lucha contra 

el cáncer de mama como parte de los planes de lucha contra el cáncer. Las estrategias 

recomendadas de detección precoz para los países de ingresos bajos y medios son el 

                                                           
1 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-seno.html 
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conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la 

autoexploración de la mama. Los programas de detección mamográfica son muy caros 

y solo resultan viables en países con una buena infraestructura sanitaria que se puedan 

costear programas a largo plazo2. 

La incidencia de un cáncer de mama entre los 20 y los 35 años es muy baja y sólo 

aparecen lesiones malignas en un 3 a 5 por ciento de las mujeres entre 30 y 35 años 

de edad. Sin embargo, se suelen diagnosticar lesiones quísticas y fibroadenomas de 

carácter benigno, que no presentan ninguna patología. 

De cada 10 consultas por nódulos en el pecho, de ocho a nueve, corresponden a 

patologías de carácter benigno relacionadas con los cambios hormonales y la estructura 

de la propia glándula mamaria. 

No obstante, cuando una mujer nota un bulto en el pecho de forma esporádica o en la 

autoexploración periódica mensual, es recomendable que acuda a su médico 

especialista para poder determinar su naturaleza, que suele ser benigna en la mayoría 

de los casos. 

Las posibilidades de curación del cáncer de mama aumentan cuando se detectan 

lesiones pequeñas y, hoy día, gracias a las exploraciones cada vez más precoces, las 

lesiones tumorales se pueden detectar a tiempo. 

                                                           
2https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/#:~:text=de%20los%20pa%C3%ADses,Octub
re%3A%20Mes%20de%20Sensibilizaci%C3%B3n%20sobre%20el%20C%C3%A1ncer%20de%20Mama,tratami
ento%20y%20los%20cuidados%20paliativos. 
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Por este motivo, es necesario que las pacientes con un alto riesgo familiar directo en 

madre o hermanas, se realicen un primer estudio con mamografía de base a los 35 

años de edad3.  

Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una persona 

desarrolle cáncer. Si bien los factores de riesgo con frecuencia influyen en el desarrollo 

del cáncer, la mayoría no provocan cáncer de forma directa. Algunas personas con 

varios factores de riesgo nunca desarrollan cáncer, mientras que otras personas sin 

factores de riesgo conocidos desarrollan cáncer. Conocer los factores de riesgo y hablar 

con el médico al respecto puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre las 

opciones de estilo de vida y atención médica. 

La mayoría de los casos de cáncer de mama son esporádicos, lo que significa que se 

desarrollan a partir del daño a los genes de una persona que se produce por casualidad 

después del nacimiento. No hay riesgo de transmitir este gen a los hijos de la persona. 

Los casos de cáncer de mama hereditario son menos frecuentes, y representan entre 

el 5 % y el 10 % de los casos de cáncer. Los casos de cáncer de mama hereditario 

aparecen cuando se transmiten cambios genéticos, llamados mutaciones, dentro de 

una familia, del padre o la madre al hijo. Muchas de estas mutaciones se encuentran en 

los genes de supresión de tumores, tales como el BRCA1 o el BRCA2. Normalmente, 

estos genes evitan que las células crezcan fuera de control y se transformen en cáncer. 

Pero cuando dichas células presentan una mutación, pueden desarrollarse sin control. 

                                                           
3https://www.guiainfantil.com/1639/el-cancer-de-mama-como-
detectarloatiempo.html#:~:text=La%20incidencia%20de%20un%20c%C3%A1ncer,que%20no%20presentan
%20ninguna%20patolog%C3%ADa. 
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Al considerar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, es importante recordar que la 

mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no presentan factores de 

riesgo evidentes ni antecedentes familiares de cáncer de mama. Múltiples factores de 

riesgo influyen en el desarrollo del cáncer de mama. Esto significa que todas las mujeres 

deben ser conscientes de los cambios en sus mamas. También deben hablar con sus 

médicos sobre la posibilidad de someterse a exámenes de mama regulares realizados 

por un médico y a mamografías, que son una radiografía de la mama la cual, a menudo, 

puede detectar un tumor demasiado pequeño como para palparse. 

Los siguientes factores pueden elevar el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de 

mama: 

 Edad. El riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la mujer 

envejece y, en la mayoría de los casos, la enfermedad se desarrolla en mujeres 

de más de 50 años. 

 Antecedentes personales de cáncer de mama. Una mujer que ha tenido cáncer 

en una mama presenta un riesgo más elevado de presentar un nuevo cáncer en 

cualquiera de las mamas. 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama. El cáncer de mama puede ser 

hereditario si su familia tiene una o más de las siguientes características: 

 Parientes de primer grado, como madres, hermanas e hijos, a quienes se les 

haya diagnosticado cáncer de mama o de ovarios, en especial antes de los 50 

años. Si dos parientes de primer grado desarrollaron cáncer de mama, el riesgo 

es de 5 veces el riesgo promedio. 
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 Muchos parientes cercanos a quienes se les haya diagnosticado cáncer de 

mama o de ovarios, en especial antes de los 50 años. Los parientes cercanos 

incluyen abuelos, tíos y tías, sobrinos y sobrinas, nietos y primos. 

 Un integrante de la familia que haya desarrollado cáncer de mama en ambas 

mamas. 

 Un pariente hombre que haya desarrollado cáncer de mama. Es incierto cuánto 

aumenta el riesgo de una mujer de tener cáncer de mama cuando un hombre en 

la familia tiene cáncer de mama, a menos que se deba a una mutación 

hereditaria. 

Si un hombre en su familia ha desarrollado cáncer de mama o una mujer ha desarrollado 

cáncer de mama de forma temprana o ha desarrollado cáncer de ovario, es importante 

que hable con su médico. Esto podría ser un signo de que su familia porta una mutación 

hereditaria del gen del cáncer de mama, como BRCA1 o BRCA2 (consulte Riesgo 

hereditario/predisposición genética a continuación). 

Al observar los antecedentes familiares, también es importante considerar el lado 

paterno de la familia. El lado paterno es igual de importante que el lado materno en la 

determinación del riesgo personal de desarrollar cáncer de mama. 

Riesgo hereditario/predisposición genética. Existen varios genes hereditarios 

vinculados con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama, así como otros 

tipos de cáncer. Los genes BRCA1 o BRCA2 son las mutaciones conocidas más 

frecuentes. Las mutaciones de estos genes se vinculan con un aumento del riesgo de 

desarrollar cáncer de mama y ovario, así como otros tipos de cáncer. El riesgo de que 

un hombre desarrolle cáncer de mama (en inglés), así como el riesgo de que tenga 
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cáncer de próstata, también aumenta si presenta mutaciones de estos genes. Obtenga 

más información acerca del cáncer de mama y el cáncer de ovario hereditarios en la 

hoja informativa de 1 página (disponible en PDF; en inglés) o en una guía más detallada 

(en inglés) en este sitio web. 

Otras mutaciones de los genes o enfermedades hereditarias pueden aumentar el riesgo 

de una persona de padecer cáncer de mama. Son mucho menos frecuentes que los 

genes BRCA1 o BRCA2, y no aumentan tanto el riesgo de cáncer de mama4. 

Durante los últimos 30 años, se diagnosticó cáncer de mama metastásico en más 

mujeres de 25 a 39 años: de 1,53 casos por cada 100.000 mujeres en 1976 a 2,90 

casos por cada 100.000 mujeres en 2009. Esto significa que a unas 800 mujeres 

menores de 40 años se les diagnostica cáncer de mama metastásico cada año en la 

actualidad, frente a unas 250 mujeres por año en 1976. Si bien el aumento es 

relativamente bajo, es muy alarmante. 

El cáncer de mama en mujeres más jóvenes tiende a ser más agresivo y más difícil de 

tratar. Además, los análisis de detección de rutina no se recomiendan a mujeres 

menores de 40 años. 

El cáncer de mama metastásico es el cáncer que se ha propagado hacia otras partes 

del cuerpo, fuera de la mama, como los huesos o el hígado. El cáncer de mama 

metastásico se considera un cáncer de estadio avanzado. 

                                                           
4https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/factores-de-riesgo-y-

prevenci%C3%B3n 
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Esta investigación se publicó en la edición del 27 de febrero de 2013 de Journal of the 

American Medical Association (Boletín de la Asociación Médica Americana).  

Los investigadores analizaron la información sobre una variedad de factores, incluidos 

los diagnósticos de cáncer de mama en los Estados Unidos y la edad y el estadio al 

momento del diagnóstico, en tres bases de datos del Programa de Vigilancia, 

Epidemiología y Resultados Finales (SEER). El SEER es un gran registro de casos de 

cáncer que provienen de fuentes de todos los Estados Unidos, mantenido por los 

Institutos Nacionales de la Salud. 

La cantidad de casos de cáncer de mama metastásico diagnosticados en mujeres de 

25 a 39 años aumentó en un 2,1 % por año de 1976 a 2009. Las mujeres de todas las 

razas y grupos étnicos se vieron afectadas, y los aumentos se produjeron en las áreas 

urbanas, suburbanas y rurales. El mayor aumento se observó en mujeres de 25 a 34 

años. Los casos de cáncer de mama metastásico de receptores de hormonas positivos 

aumentaron más que los casos de cáncer de mama metastásico de receptores de 

hormonas negativos. 

No se observó ningún aumento real en la cantidad de casos de cáncer de mama 

metastásico diagnosticados por año en las mujeres mayores de 55 años durante el 

mismo período. 

Los investigadores no están seguros de por qué se diagnostica cáncer de mama 

metastásico a más mujeres jóvenes y sugieren que probablemente esto se deba a una 

combinación de factores. Puede deberse, en parte, a que cada vez más mujeres buscan 

tener hijos a una edad más avanzada. Las mujeres que nunca han tenido un embarazo 

a término o que han tenido su primer hijo después de los 30 años corren un mayor 
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riesgo de desarrollar cáncer de mama en comparación con las mujeres que dieron a luz 

antes de los 30 años. Los químicos tóxicos del medio ambiente, los cambios en los 

hábitos de fumar y beber alcohol y el aumento de las tasas de obesidad también pueden 

ser factores importantes5. 

Actualmente en la Ciudad de México, contamos con la Ley para la Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, la cual dentro de sus objetivos se encuentra: 

“…Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir de los 

40 años y en toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes de esa 

edad, que residan en el Distrito Federal…” 

Al respecto es importante señalar que este objetivo resulta muy limitativo, al establecer 

que se coadyuvará en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir 

de los 40 años, tomando en consideración que este padecimiento puede aparecer a 

una edad más temprana, y no sólo en mujeres, sino también en hombres. 

Además de que, se debe tomar en cuenta que la persona a la que debe realizarse un 

diagnostico precoz, es aquella que cuente con familiares que tienen o han tenido este 

tipo de cáncer a cualquier edad.   

I. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo anterior, es importante que las autoridades competentes, a través de la 

atención integral del cáncer de mama de esta Ciudad, coadyuve en una detección 

precoz de esta enfermedad en su etapa más temprana y más tratable, a fin de que la 

                                                           
5 https://www.breastcancer.org/es/noticias-investigacion/20130228 
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persona que sea diagnosticada con cáncer de mama, tenga acceso a un tratamiento 

eficaz y oportuno, evitando así que la enfermedad siga avanzando y pueda producir la 

muerte de esta persona. 

Asimismo, el derecho a una detección oportuna de este padecimiento, deberá estar 

dirigido a cualquier persona sin distinción de edad ni de género, con ello se contribuirá 

a aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz, el tratamiento y los cuidados 

paliativos. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 

 
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de 
mama en el Distrito Federal tiene como objetivos 
los siguientes: 
 
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 
por cáncer de mama en la población femenina 
de la Ciudad de México, mediante una política 
pública de carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en la detección oportuna del 
cáncer de mama en mujeres a partir de los 40 
años y en toda mujer que haya tenido un familiar 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 

 
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de 
mama en el Distrito Federal tiene como objetivos 
los siguientes: 
 
I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 
por cáncer de mama en la población femenina 
de la Ciudad de México, mediante una política 
pública de carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en el diagnóstico precoz y la 
detección oportuna del cáncer de mama a 
partir de los 40 y personas jóvenes 
incluyendo a aquellas personas que tengan o 
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con cáncer de mama antes de esa edad, que 
residan en el Distrito Federal; 
 
III. Brindar atención a mujeres y, en su caso, 
hombres sin seguridad social, cuyo resultado 
requiere de estudios complementarios o 
atención médica de acuerdo a las indicaciones 
respectivas; 
 
IV. Difundir información a las mujeres y, en su 
caso, hombres sobre la importancia del 
autocuidado y la apropiación de su cuerpo para 
la detección oportuna de cáncer de mama; 
 
V. Realizar acciones de promoción de la salud 
para fomentar una cultura de prevención del 
cáncer de mama; 
 
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y 
atención de casos de cáncer de mama en 
hombres; 
 
VII. Brindar acompañamiento psicológico a las 
mujeres y, en su caso, hombres cuyo resultado 
indique sospecha, alta sospecha o confirmación 
de cáncer de mama, y 
 
VIII. Realizar acciones encaminadas a la 
atención médica y rehabilitación integral de las 
mujeres y, en su caso, hombres con diagnóstico 
sospechoso, altamente sospechoso y 
confirmado de cáncer de mama. 
 
IX. Brindar atención médica referente a la 
reconstrucción mamaria como rehabilitación 
para las personas de bajos recursos económicos 
que lo requieran y que sean candidatas, 
mediante estudios socioeconómicos, a quienes 
se les haya realizado una mastectomía como 
tratamiento del cáncer de mama. 
 
 

hayan tenido familiares con antecedentes de 
cáncer de mama. 
 
III. Brindar atención a mujeres y, en su caso, 
hombres sin seguridad social, cuyo resultado 
requiere de estudios complementarios o 
atención médica de acuerdo a las indicaciones 
respectivas; 
 
IV. Difundir información a las mujeres y, en su 
caso, hombres sobre la importancia del 
autocuidado y la apropiación de su cuerpo para 
la detección oportuna de cáncer de mama; 
 
V. Realizar acciones de promoción de la salud 
para fomentar una cultura de prevención del 
cáncer de mama; 
 
VI. Llevar a cabo acciones de prevención y 
atención de casos de cáncer de mama en 
hombres; 
 
VII. Brindar acompañamiento psicológico a las 
mujeres y, en su caso, hombres cuyo resultado 
indique sospecha, alta sospecha o confirmación 
de cáncer de mama, y 
 
VIII. Realizar acciones encaminadas a la 
atención médica y rehabilitación integral de las 
mujeres y, en su caso, hombres con diagnóstico 
sospechoso, altamente sospechoso y 
confirmado de cáncer de mama. 
 
IX. Brindar atención médica referente a la 
reconstrucción mamaria como rehabilitación 
para las personas de bajos recursos económicos 
que lo requieran y que sean candidatas, 
mediante estudios socioeconómicos, a quienes 
se les haya realizado una mastectomía como 
tratamiento del cáncer de mama. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 3°, DE 
LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción II, del Artículo 3°, de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción II, del Artículo 3°, de la Ley para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 3°. La atención integral del cáncer de mama en el Distrito Federal 
tiene como objetivos los siguientes: 
 
I. … 
 
II. Coadyuvar en el diagnóstico precoz y la detección oportuna del cáncer de 
mama a partir de los 40 y personas jóvenes incluyendo a aquellas personas 
que tengan o hayan tenido familiares con antecedentes de cáncer de mama. 
 
III. a IX… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 3°, DE 
LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0067/2020 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte 
en el orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de octubre del año en curso, las 
siguientes Iniciativas, mismas que se adjuntan al presente escrito: 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 157; Y LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279, 
AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 115 Y 125, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

 
 
 

DocuSign Envelope ID: 1A1ED08D-2501-4FEE-B698-7C7AAA9B5846DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



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

1 

 

Ciudad de México a 01 de octubre de 2020. 

 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 

Apartado D incisos a) y f) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 157; Y LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 279, AMBOS 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código Fiscal de la Ciudad de México es un instrumento que tiene por objeto el regular 

la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos de la Ciudad, las 

infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones correspondientes, así como 

el procedimiento para interponer los medios de impugnación que el mismo establece. 

A su vez, los sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de este Código deberán 

observar que la recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de los 

ingresos locales, federales, de aplicación automática y propios, se realice con base en 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y derechos humanos. 

Asimismo, las autoridades fiscales tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de los contribuyentes. 

De modo particular, el Impuesto sobre Nóminas es la obligación fiscal que tienen las 

personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, realicen erogaciones en dinero o 

en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, 

independientemente de la designación que se les otorgue. 

Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar 

el trabajo personal subordinado, las siguientes: 
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I. Sueldos y salarios; 

II. Tiempo extraordinario de trabajo; 

III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 

IV. Compensaciones; 

V. Gratificaciones y aguinaldos; 

VI. Participación patronal al fondo de ahorros; 

VII. Primas de antigüedad; 

VIII. Comisiones, y 

IX. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos 

de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. 

Con la finalidad de que la ciudadanía dé cumplimiento a sus obligaciones fiscales, la 

Hacienda Local busca ofrecer estímulos o beneficios fiscales para que se obtenga una 

mejor regularidad por parte del contribuyente. Entre los diversos beneficios o reducciones 

que se otorga a los contribuyentes por el Impuesto sobre Nóminas se encuentran: 

- Aquellas personas físicas y morales que coadyuven a combatir el deterioro ambiental, 

realicen actividades empresariales de reciclaje o que en su operación reprocesen parte de 

sus residuos sólidos que generen. 

- Las empresas o instituciones que cuenten con programas comprobables de 

mejoramiento de condiciones ambientales. 

- Las empresas que anualmente acrediten que incrementaron desde un 25% su planta 

laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho a una reducción sobre dicho 

Impuesto. 

- Las empresas que contraten a personas con discapacidad. 

- Las personas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta tecnología. 

- Las empresas que realicen proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 

que impacten en la Ciudad de México. 

Así que en el ámbito de poder abarcar dos rubros muy importantes, el hacer válido el 

derecho al trabajo a las personas adultas mayores y que las empresas generen empleo al 

agregar en su planta laboral a este sector de población, asimismo se otorga el estímulo de 

reducción a las personas físicas o morales que sean responsables de hacer el pago del 

Impuesto sobre Nóminas. 

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud considera a las personas adultas 

mayores a partir de la edad de 60 años; en el caso particular de la Ciudad de México, de 
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acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta 

Intercensal 2015, habitan un total de 1,276,452 personas de 60 años o más de edad, la 

cual se distribuye en rangos de la siguiente forma: 

Encuesta Intercensal 2015 Número de Habitantes 
Valor % de la Población 

Total 

Población Total en la Ciudad de México 8,918,653  

Población de 60 a 64 años 406,296 4.6% 

Población de 65 a 69 años 304,944 3.4% 

Población de 70 a 74 años 227,396 2.5% 

Población de 75 años o más 337,816 3.8% 

Total de la Población de 60 años o más 1,276,452 14.3% 

 

Además, el INEGI por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al primer 

trimestre de 2020 se tiene una Población Ocupada con un total de 55,352,304 personas 

laborando en la Ciudad de México, de los cuales 5,680,061 son personas de 60 años o 

más, a lo que equivale apenas un poco más del 10% del total de la Población Ocupada. 

Esto quiere decir que aun perteneciendo al sector de la población adulta mayor, parte de 

las personas censadas de 60 años o más se encuentran en condiciones físicas para 

seguir laborando y la finalidad es que a más personas se les sea cumplido su derecho al 

trabajo y no se vean discriminadas. 

Por lo que esta iniciativa que se presenta tiene por objetivo el incentivar la contratación de 

las personas adultas mayores y así los contribuyentes que sean obligados al pago del 

Impuesto sobre Nóminas les sea condonado al 100% sobre la platilla de este sector 

inscrito en su empresa. 

 

ARGUMENTOS  

1. Que conforme al artículo 4, Apartado A y C de la Constitución de la Ciudad de México, 

Constitución Local, se determinan los principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos y la no discriminación: 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

A. De la protección de los derechos humanos.  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos- humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 

y son de responsabilidad común.  
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3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 

públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y 

la erradicación de la desigualdad.  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos.  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar 

aquellas normas contrarias a esta Constitución.  

B. Principios rectores de los derechos humanos  

… 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 

razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

2. Que de acuerdo al artículo 10, Apartado B de la Constitución Local, hace referencia a 

una Ciudad Productiva y se garantiza el Derecho al Trabajo así como la promoción de 

habilidades para el emprendimiento para que la ciudadanía desempeñe una ocupación 

temporal o permanente: 

Artículo 10 
Ciudad Productiva 

 
A. Derecho al desarrollo sustentable 

… 

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 

bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 
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fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, 

asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo 

infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales; 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a otras 

actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría gratuitos, necesarios 

para que las personas trabajadoras y sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos 

a través de la autoridad competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo 

atenderá los requerimientos de la defensoría laboral. 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y las 

condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad productiva; 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de 

los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus 

empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los términos y condiciones 

que establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables 

en la materia; 

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 

por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; 
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f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y 

servicios para la producción y reproducción social, y 

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la movilidad 

geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el domicilio de la 

persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o empleadores. 

6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la legislación 

aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a las personas trabajadoras 

y empleadores, así como la protección contra todo acto de discriminación tendiente a 

menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los 

empleadores en la vida sindical. 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y 

cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales 

sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de los sectores 

productivos. 

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia sindical, incluyendo 

el derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales y a participar en los procesos 

de firma y terminación de los contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre 

y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, 

para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar modalidades 

procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho al acceso a 

la información pública en materia laboral que obre en su poder. 

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial, 

profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que incluya los servicios de 

conciliación y mediación. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán 

comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de México, la función 

conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación, especializado e imparcial. 

Será un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con 

personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 

de decisión y de gestión. 

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración, funcionamiento, sectorización y atribuciones se determinarán en su ley 

correspondiente. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, así 

como las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada 

para su ejecución. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia 

obligatoria. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 

de las partes en conflicto. 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 

las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector 
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social de la economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, 

que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo 

digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender 

sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos 

condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Conservarán sus derechos 

adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y las leyes reconocen 

a las personas trabajadoras no asalariadas. 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán 

ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular 

en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores. 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, 

formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y 

de seguridad social. 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con 

lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las personas deportistas 

profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados 

públicos. 

3. Que de acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México en el Capítulo II, artículo 5, Apartado E se reconoce su Derecho al 

Trabajo: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 5. De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores 

los siguientes derechos: 

A) al D). … 

E) Del trabajo: 

I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o 

de otras posibilidades de obtener un ingreso propio; 

II. A recibir, por conducto de los sujetos establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, capacitación gratuita y continua en los 

siguientes rubros: 

a) Computación; 

b) Inglés; y 

c) Oficios relacionados con sus capacidades y aptitudes. 

III. A laborar en instalaciones que garanticen su seguridad e integridad física, con 

base en la normatividad correspondiente. 
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4. Que la Constitución Local en su artículo 21, Aparatado B, numeral 4 dispone que las 

autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales en los términos 

y condiciones que señale la ley.  

5. Que realizar dichas adiciones de fracciones fomentan al empleo y la productividad en la 

Ciudad, y al mismo tiempo se da cumplimiento al derecho laboral entre las personas 

adultas mayores.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 157; Y LA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 279, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

Artículo 157. No se causará el Impuesto sobre Nóminas, por las erogaciones que 
se realicen por concepto de:  

 
I. a la XIV. ... 
 
XV. Contratación de personas adultos mayores. 

Para los objetos mencionados en este concepto que se excluyan como 

integrantes de la base del Impuesto sobre Nóminas, deberán estar registrados 

en la contabilidad del contribuyente, si fuera el caso. 

… 
 
Artículo 279. A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les 
aplicarán reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a 
continuación: 
 
I. a la X. … 
 
XI. Las que contraten o que tengan dentro de su planta laboral a personas 
adultas mayores de acuerdo a la ley en la materia, tendrán una reducción por 
concepto del Impuesto sobre Nóminas, equivalente al impuesto que por cada 
una de las personas adultas mayores de acuerdo a la ley en la materia, que de 
integrar la base, se tendrá que pagar. 
 
Las empresas a que se refiere esta fracción para obtener la reducción deberán 
acompañar a la declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas, lo 
siguiente: 
 
a) Una manifestación del contribuyente en el sentido de que tiene establecida 
una relación laboral con personas adultas mayores, expresando el nombre de 
cada una de ellas y las condiciones de dicha relación; una copia de la 
identificación oficial con la que se acredite dicha calidad; además, la empresa 
deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el 
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monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto 
sobre Nóminas y los conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones, y 
 
b) Demostrar con la documentación correspondiente, que se garantice su 
integridad física para laborar en sus instalaciones de trabajo, tal y como lo 
establece la ley en la materia. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 1 de octubre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 115 Y 125, AMBOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La existencia de pesos y contrapesos resulta toral para evitar abusos de 

poder, y uno de esos mecanismos es precisamente la facultad de 
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observancia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, el 

cual se regula en términos de lo establecido por el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, entendida esta atribución como la 

capacidad del Ejecutivo para hacer observaciones a proyectos de ley que 

envíe el Congreso de la Ciudad de México. 

 

El procedimiento materia de la presente iniciativa se encuentra regulado 

en los artículos 115, 125 y 336 del Reglamento del Congreso, los cuales 

establecen grosso modo que las observaciones presentadas por la 

Jefatura de Gobierno deberán turnarse a la Comisión que emitió el 

dictamen para presentar uno nuevo, sólo con los artículos observados, 

modificados o adicionados que considera o no las propuestas, y en caso 

de que sean rechazadas, éstas deberán ser aprobadas por mayoría 

especifica en el Pleno, para que el Ejecutivo, en un término de quince 

días naturales, lo promulgue y publique, y en caso de que no se realice 

de esta manera, entonces la Mesa Directiva deberá ordenar la 

publicación del decreto en un plazo de 10 días naturales. 

 

En caso de que se acepten las observaciones, deberá ser aprobado por 

mayoría simple de las Diputadas y Diputados presentes en la sesión, 

para posteriormente realizar su promulgación y publicación. 

 

Cabe resaltar que el dictamen que la Comisión presente para aprobar o 

rechazar las observaciones de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, puede proponer la aprobación total o parcial del asunto o 

asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
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modificación, en términos de lo establecido en el artículo 104 del 

reglamento referido. Para el caso que nos ocupa, si de un conjunto de 

observaciones realizadas por la Jefatura en un mismo decreto resulta 

ser que del análisis de la Comisión o Comisiones Unidas son viables 

algunas y no así su totalidad, entonces se puede presentar un dictamen 

que apruebe parcialmente las mismas. 

 

Un antecedente reciente con esta situación en particular fue 

precisamente el dictamen que presentó la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública la cual preside la suscrita, considerando que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno realizó un par de observaciones a un 

decreto derivado de un dictamen aprobado en Comisiones Unidas con 

Igualdad de Género, por lo que al momento de realizar el análisis 

correspondiente resultó ser viable una observación pero la otra no, por 

tal motivo se emitió un dictamen aprobando parcialmente dichas 

observaciones. 

 

No obstante, hubo legisladores quienes pusieron en duda la posibilidad 

de emitir un dictamen bajo estas condiciones, toda vez que en la sesión 

ordinaria de fecha 8 de septiembre del año en curso, al someter a la 

aprobación del Pleno el dictamen de referencia, el Diputado Jorge 

Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para manifestar lo siguiente: 

 

“…solamente para que se nos aclare por parte de las dictaminadoras lo siguiente: 

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso dice textualmente cada decreto de 

ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su 

consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los 
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treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; 

vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para 

promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se 

considerará promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo 

máximo de diez días naturales para ordenar la publicación del decreto. 

Luego el artículo 20 del mismo ordenamiento señala “Tras el análisis de las 

observaciones del Ejecutivo si el Congreso insistiese en el mismo decreto con la 

confirmación de las dos terceras partes de los presentes, el proyecto será ley y el 

Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para su 

promulgación y publicación”, es decir, si la jefa de gobierno está mandando una 

observación que nosotros tenemos que aceptar o tenemos que desechar pero no 

podemos nosotros aceptar en parte la observación inclusive la ley señala que si 

nosotros insistimos en no aceptar esta observación  tendría que ser por las dos 

terceras partes del Pleno de tal manera que tenemos que clarificar qué es lo que 

estamos aceptando y que es lo que no estamos aceptando de la observación…”1 

 

Tal parece que aún y cuando nuestro ordenamiento legal establece la 

forma de dictaminar por cuanto hace a la aprobación total o parcial de 

un asunto, así como su desechamiento o su modificación, para algunos 

legisladores no es hasta cierto punto entendible, razón por la que 

resulta necesario realizar la reforma correspondiente para efectos de 

clarificar un tema tan importante como lo es la facultad del Ejecutivo de 

observar decretos emitidos por el Legislativo, de tal manera que se 

pueda comprender que las observaciones presentadas por la Jefatura de 

Gobierno pueden ser desechadas o bien aprobadas total o parcialmente. 

 

                                                 
1 Cfr. Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 8 de septiembre de 2020, a través de la plataforma de youtube el 

cual puede ser consultado en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=AD0haNhWoxM 

específicamente en el minuto 1:56:30 
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Otro aspecto relevante y contradictorio en el tema que nos ocupa, es 

precisamente los plazos establecidos en los ordenamientos legales para 

que la persona titular de la Jefatura de Gobierno emita las 

observaciones correspondientes, así como la votación que se requiere 

para su aprobación en caso de que se mantuviese en los términos en los 

que se aprobó el decreto de origen, razón suficiente para proponer las 

reformas pertinentes. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que con los antecedentes ocurridos respecto de la 

procedencia legal para emitir un nuevo dictamen en el que se apruebe 

parcialmente las observaciones presentadas por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, y ante las dudas existentes por parte de las 

personas legisladoras del tema que nos ocupa, así como de las 

contradicciones que existen respecto de los plazos establecidos para el 

procedimiento de dichas observaciones, resulta necesario e 

indispensable proponer las reformas correspondientes.  

   

SEGUNDO.  En ese sentido, se resalta que la Constitución Política de la 

Ciudad de México (en adelante Constitución Local), establece en su 

artículo 30 numerales 4 y 5 lo siguiente:   

 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
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4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México 

será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o 

éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días 

naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido 

este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para 

promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se 

considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso contará con un plazo 

máximo de diez días naturales para ordenar la publicación del decreto. 

5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso 

insistiese en el mismo decreto con la confirmación de dos terceras partes 

de los presentes, el proyecto será ley. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, 

quien contará con quince días naturales para su promulgación y publicación. Si 

no lo hiciere en este término se considerará promulgado y la mesa directiva del 

Congreso ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez días 

naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas 

aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de 

funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones 

para los que esta Constitución disponga un procedimiento distinto, así como las 

decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio político. 

El énfasis es propio 

 

Precepto legal que se tomará como referencia considerando que se 

encuentra establecido en nuestra carta magna local, la cual sirve como 

eje rector de los demás ordenamientos legales por cuestiones de 

jerarquía. 

 

TERCERO. Por su parte, el artículo 32 apartado C, numeral 1 inciso j) 

de la Constitución Local, así como el artículo 10 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, establecen la atribución de la Jefatura de Gobierno de 

DocuSign Envelope ID: 1A1ED08D-2501-4FEE-B698-7C7AAA9B5846DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

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

7 

 

presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el 

Congreso de la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en 

las leyes. 

 

CUARTO. Por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece en sus artículos 15 fracción VII, 19 y 20 lo siguiente:  

 

Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las 

siguientes competencias en relación al Congreso: 

VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el 

Congreso de la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las 

leyes; 

 

Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido 

a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere 

observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de 

su recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo 

dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. 

Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado 

y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 

naturales para ordenar la publicación del decreto. 

 

Artículo 20. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo si el 

Congreso insistiese en el mismo decreto con la confirmación de las dos 

terceras partes de los presentes, el proyecto será ley y el Congreso lo 

remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para su 

promulgación y publicación, si no lo hiciere en este término se considerará 

promulgado y la Mesa Directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto 

en los siguientes diez días naturales. 
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A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas 

aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de 

funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones 

para los que la Constitución Local disponga un procedimiento distinto, así como 

las decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio político. 

 

Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados 

presentes, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser 

aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso. El procedimiento para su creación y reforma, será conforme a lo 

establecido por la presente ley. 

 

El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la 

Constitución Local realizará la valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes, 

así como su impacto en la sociedad a fin de presentar sus resultados anualmente 

bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin 

perjuicio de lo establecido en otras leyes. 

 

El énfasis es propio 

 

QUINTO. Respecto al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, los artículos 115, 116 y 125 establecen lo siguiente: 

 

Artículo 115. Las observaciones o modificaciones presentadas por la o el 

Jefe de Gobierno deberán remitirse a la Junta, la cual deberá enviar a la 

Mesa Directiva o en su caso a la Mesa Directiva de la Comisión 

permanente a efecto de que turne a la o las Comisiones dictaminadoras 

con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, con o sin las 

modificaciones propuestas por la o el Jefe de Gobierno. Si el dictamen 

rechaza las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno por mayoría 

de los presentes. 
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El Congreso remitirá nuevamente el decreto al Ejecutivo, quien en un término de 

quince días naturales deberá promulgarlo y publicarlo. 

Vencido ese plazo de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la publicación 

del decreto en los siguientes diez días naturales. 

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por mayoría simple de 

las y los Diputados presentes en la sesión, la Ley o Decreto se enviará en los 

términos aprobados, para su promulgación; aplicando en todo momento las 

reglas previstas en el párrafo anterior respecto a la promulgación y publicación. 

 

Artículo 116. El proyecto enviado a la o el Jefe de Gobierno, a través de oficio, se 

integrará en un expediente con toda la información generada durante el proceso 

legislativo. El oficio de remisión será firmado por la o el Presidente y al menos 

una o un Secretario. 

 

Artículo 125. Las leyes o decretos que expida el Congreso se remitirán 

para su promulgación a la o el Jefe de Gobierno, quien podrá hacer 

observaciones y devolverlos dentro de treinta días hábiles con esas 

observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese el Congreso 

cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el 

primer día hábil en que el Congreso se reúna. 

De no ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá 

a su promulgación por ministerio de ley, donde la o el Presidente de la 

Mesa Directiva ordenará dentro de los treinta días hábiles siguientes su 

publicación en la Gaceta Oficial, sin que se requiera refrendo. 

Este último plazo no se interrumpirá por la conclusión de los periodos ordinarios 

de sesiones, debiendo cumplirse, en todo caso, por la o el Presidente de la 

Comisión Permanente. 

El decreto o ley devuelto con observaciones deberá ser discutido de nuevo a 

través de la Comisión dictaminadora respectiva, para que resuelva 

posteriormente por el Pleno. 

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos 

terceras de las y los Diputados presentes en la sesión, la ley o decreto se 
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enviará en los términos aprobados, para su promulgación; aplicando en 

todo momento las reglas previstas en el párrafo anterior respecto a la 

promulgación y publicación. 

 

De los preceptos legales invocados, se resaltan cuatro aspectos 

importantes y a su vez contradictorios entre sí: el primero relativo a las 

votaciones, el segundo referente a los plazos establecidos en el 

procedimiento, el tercero relacionado con la duplicidad de la información 

a regular y un cuarto aspecto referente al envío de las observaciones del 

Ejecutivo al Legislativo. 

 

Respecto de las votaciones se precisa que en caso de que el nuevo 

dictamen que emita la comisión correspondiente no haya aprobado las 

observaciones, es decir, se mantenga en sus términos, éste deberá ser 

aprobado por la mayoría de los presentes en el Pleno, ello de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento citado; 

mientras que el artículo 125 en su último párrafo establece que si el 

dictamen fuese presentado en los mismos términos que el decreto de 

origen, entonces deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los 

Diputados presentes en la sesión. 

 

Encontrándonos ante una incongruencia legislativa, razón por la que 

resulta necesaria realizar la reforma correspondiente en términos de lo 

establecido por la Constitución Local específicamente en su artículo 30,  

numeral 5 al establecer una mayoría por las dos terceras partes de los 

presentes si es que se mantiene el decreto de origen. 
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El segundo aspecto es relativo a los plazos establecidos en el 

procedimiento, el cual de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Local en su artículo 30 numeral 4 la Jefatura de Gobierno 

podrá realizar observaciones en un plazo de 30 días naturales, mientras 

que el artículo 125 del Reglamento del Congreso refiere erróneamente 

un plazo de 30 días hábiles, lo cual es contradictorio con nuestra carta 

magna local. 

 

Aunado a ello, se establece que en caso de que la Jefatura de Gobierno 

no realice observación alguna al decreto enviado, entonces la Mesa 

Directiva tendrá un plazo de 30 días hábiles para ordenar su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México, el cual es contradictorio con 

lo establecido en nuestra Constitución Local, toda vez que el 

procedimiento correcto es el siguiente: 

 

Una vez que el Ejecutivo recibe el decreto por parte del Legislativo, 

deberá publicarlo y promulgarlo o en su caso realizar observaciones en 

un plazo de 30 días naturales, si transcurrido este plazo no hiciere 

observaciones entonces deberá publicarlo y promulgarlo en un plazo de 

10 días naturales y en caso de que no se hiciere se entenderá 

promulgado y entonces la Mesa Directiva del Congreso deberá ordenar 

en un plazo de 10 días naturales su publicación en la Gaceta Oficial. 

 

En caso de que haya realizado observaciones y se hayan rechazado 

mediante el voto de las dos terceras partes de los presentes o aprobado 

por mayoría simple de los presentes del Congreso, el ejecutivo tendrá 
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15 días naturales para publicarlo y promulgarlo, de lo contrario se 

considerará promulgado y la Mesa Directiva podrá solicitar su 

publicación en la Gaceta Oficial. 

 

El tercer aspecto a resaltar es que prácticamente los dos preceptos 

legales citados regulan la misma situación con algunas mínimas 

diferencias razón por la que se propone eliminar las disposiciones que se 

duplican en el artículo 125 para dejarlo en el artículo 115 del 

Reglamento.  

 

El cuarto aspecto, es a quien van a dirigirse esas observaciones, el cual 

de conformidad con el artículo 115 del Reglamento del Congreso, éstas 

deberán enviarse a la Junta para que ésta a su vez las envié a la Mesa 

Directiva y de esta manera sean turnadas a la Comisión o Comisiones 

correspondientes y así estar en condiciones de emitir un nuevo dictamen 

aceptando total o parcialmente las observaciones o en su caso 

desecharlas. 

 

Sin embargo, al realizar un análisis a los ordenamientos legales internos 

del Congreso observamos que es la Mesa Directiva el órgano de 

representación y dirección del Pleno, por lo tanto es la encargada de 

recibir cualquier documentación dirigida al Congreso inclusive de otros 

poderes, y en ese sentido darle el trámite correspondiente como lo es 

para el caso que nos ocupa el turno de las observaciones a las 

comisiones encargadas de analizarlo. Por su parte la Junta es la 

expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano 
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colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 

acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

 

En ese orden de ideas, se resalta que la Junta no debería en estricto 

sentido recibir las observaciones de la Jefatura de Gobierno toda vez 

que no es una cuestión política la que debe de analizarse sino una serie 

de observaciones que dependerá de la Comisión o comisiones 

correspondientes determinar su viabilidad. Por lo tanto, se propone en la 

presente iniciativa en aras de además eliminar trámites innecesarios y 

por cuestiones de competencia que sea de manera directa la Mesa 

Directiva la que reciba dichas observaciones para que les dé el trámite 

correspondiente. 

 

En ese sentido, y derivado de lo anterior, resultan necesarias las 

reformas correspondientes con la finalidad de contar con los 

procedimientos necesarios y congruentes entre los ordenamientos 

legales que regulan el actuar del poder legislativo. 

 

SEXTO. Ahora bien, resulta necesario aclarar que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 67 primer párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso, 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 
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acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en esta ley y el reglamento. 

 

Estas Comisiones Ordinarias en términos del artículo 70 del 

ordenamiento en cita establece en su fracción I que pueden ser de 

análisis y dictamen, el cual debe elaborarse con perspectiva de género y 

estará redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, 

y se compondrán de cuatro partes fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos, además de 

estar debidamente fundado y motivado, así como incluir las 

modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir con 

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación, ello de 

conformidad con lo mandatado por el artículo 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso. 

 

SÉPTIMO. Mientras tanto el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establece en sus artículos 103, 104 y 114, preceptos legales que 

se transcriben para pronta referencia: 

 

Sección Sexta 

Del Dictamen 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 
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razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes 

asuntos: 

I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a 

proyectos de Ley o decreto; 

III. Sobre la Cuenta Pública; 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local. 

 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 

asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, 

proponer su modificación. 

Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por 

desechado y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como 

total y definitivamente concluido. 

 

Sección Octava 

De los Proyectos 

Artículo 114. Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el Pleno se 

denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda, y los 

dictámenes que sea aprobados en sentido negativo serán desechados 

inmediatamente. 

No podrán ser observadas por la o el Jefe de Gobierno, las normas aprobadas 

mediante referéndum, las leyes constitucionales las normas de funcionamiento 

del congreso los ingresos egresos y los asuntos o designaciones para los que la 

constitución disponga un procedimiento distinto así como las decisiones del 

congreso al resolver procedimientos de juicio político.  

El énfasis es propio 

 

De los preceptos legales invocados, se resalta que las Comisiones 

Ordinarias pueden aprobar total o parcialmente, desechar o 

DocuSign Envelope ID: 1A1ED08D-2501-4FEE-B698-7C7AAA9B5846DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

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

16 

 

modificar mediante dictamen las observaciones hechas por la 

persona titular de la jefatura de gobierno. 

 

OCTAVO. Que lo establecido en el considerando anterior se refuerza 

en el entendido de que el artículo 336 del Reglamento multicitado 

establece lo siguiente: 

 

Sección Décima Segunda 

De las Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto 

Artículo 336. Las observaciones o modificaciones realizadas a un 

proyecto de ley o decreto por la o el Jefe de Gobierno, al volver al 

Congreso, pasarán a la Comisión que dictaminó, y el dictamen de ésta 

seguirá los trámites que dispone este reglamento. 

Solamente se discutirán y votarán los artículos observados, modificados o 

adicionados. 

El énfasis es propio 

 

Con el que se corrobora que el procedimiento para atender las 

observaciones emitidas por el Ejecutivo será el mismo que se considera 

para realizar cualquier otro dictamen y que se encuentra establecido en 

dicho reglamento.  

 

En ese orden de ideas, y derivado de todo lo expuesto con antelación, 

se observa que son necesarias estas reformas para homologar nuestro 

marco normativo interno de tal manera que se permita una adecuada, 

eficaz y eficiente atención a este tema en particular relativo a las 

observaciones de la Jefatura de Gobierno. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 115 Y 125, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 115. Las observaciones o modificaciones presentadas por la o 

el Jefe de Gobierno deberán remitirse a la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Pleno o en su caso de la Comisión Permanente a 

efecto de que se turne a la o las Comisiones dictaminadoras con la 

finalidad de presentar un nuevo dictamen, en el que se aprueben 

total o parcialmente, o se desechen las modificaciones propuestas 

por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. Si el dictamen 

rechaza las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno por las dos 

terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes en la 

sesión. 

 

El Congreso remitirá nuevamente el decreto al Ejecutivo, quien en un 

término de quince días naturales deberá promulgarlo y publicarlo. 

 

Vencido ese plazo de no suceder esto se entenderá promulgado, y la 

Mesa Directiva ordenará la publicación del decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México en los siguientes diez días naturales, sin que 

se requiera refrendo. Este último plazo no se interrumpirá por la 

conclusión de los periodos ordinarios de sesiones, debiendo 
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cumplirse, en todo caso, por la Presidencia de la Comisión 

Permanente. 

 

Si se aceptasen total o parcialmente las observaciones, o si fuese 

confirmado por las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados 

presentes en la sesión, la Ley o Decreto se enviará en los términos 

aprobados, para su promulgación, aplicando en todo momento las reglas 

previstas en el párrafo anterior respecto a la promulgación y 

publicación. 

 

Artículo 125. Las leyes o decretos que expida el Congreso se remitirán 

para su promulgación a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

quien podrá hacer observaciones y devolverlos dentro de treinta días 

naturales con esas observaciones, a no ser que, corriendo este 

término, hubiese el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en 

cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que el 

Congreso se reúna. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 

DocuSign Envelope ID: 1A1ED08D-2501-4FEE-B698-7C7AAA9B5846DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Con la entrada en vigor de la Reforma Política de la Ciudad de México en el año 2016, 

la situación del Distrito Federal cambió, y con ello el surgimiento de un nuevo marco 

jurídico con el propósito de maximizar los Derechos de la Ciudadanía reflejados 

mediante la construcción de la Constitución Política de la Ciudad de México, expedida 

el 5 de febrero de 2017. 
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En ese sentido, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, nuestra Capital, desde tal fecha la Capital del Territorio 

Mexicano aún se encuentra en una etapa de transformación, lo anterior debido a que 

esta sienta las bases para la promoción y desarrollo de nuevos y mejores derechos 

encaminados a una Ciudad garantista, progresista, democrática y reconocedora de 

todos los derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De tal suerte que, en primer lugar el propósito de la presente Iniciativa es armonizar las 

disposiciones federales y la Constitución Local, a las disposiciones que regulan los 

centros de reclusión para el caso de la Capital, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de “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, que prevé a la letra: 

 
“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Noveno de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que señala: 

 
“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”2 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que versan en materia de los centros de 

reclusión principalmente la Constitución Federal, la Ley Nacional de Ejecución Penal 

publicada el 16 de junio de 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

Código Penal vigente para la Ciudad de México, entre otras. De tal suerte que en la 

presente Iniciativa se realizan las siguientes modificaciones de manera enunciativa más 

no limitativa: 

 Se armonizan las referencias de Distrito Federal a Ciudad de México; 

 Se armonizan diversos términos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, y 

 Se reconocen nuevos derechos actualizados en la Constitución Federal y Local, 

lo anterior en virtud de que el artículo 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que el sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 

para la reinserción social. 

 

Así también de conformidad a lo establecido en los Artículos 11 inciso L y 

Artículo 45 inciso A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México: 

“…Artículo 11 

Ciudad incluyente 
L. Derechos de las personas privadas de su libertad 
 
Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir 
en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar, 
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, 
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a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener 
contacto con su familia. …”3 

 
“…Artículo 45 

Sistema de justicia penal 
 
A. Principios 
 
1.  En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, 
y se  regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, de 
igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a un juicio previo y 
debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e 
inmediación. Para las garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
instrumentos internacionales en la materia, esta Constitución y las leyes generales y 
locales. …”4 

 

 

Adicionalmente es imperativo señalar que, con el propósito de contar con una ley de 

avanzada, se señala en el artículo 55 la posibilidad de que las mujeres transexuales 

que tengan reasignación de sexo puedan cumplir su sentencia privativa de la libertad 

en cárceles de mujeres, tema que durante años a permeado con relación a las personas 

LGBTTTIQ+, pues cabe mencionar que han sido sobre representadas, invisibilizadas y 

violentadas, por ejemplo, se cita el siguiente reportaje: 

 

“...Mujeres trans, violentadas e invisibilizadas en las cárceles 
 
Regularmente, en México, se ingresa a las mujeres trans en penales varoniles o 
femeniles de acuerdo con sus genitales y no con su identidad sexual, contradiciendo las 
recomendaciones internacionales.  

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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“...Kenya Cuevas estaba en un picadero cuando cayó un operativo de la Policía Federal. 
La persona que vendía drogas negoció con los agentes y la dejaron ir. Entonces miraron 
al resto, y al darse cuenta de que ella era una mujer trans, se fueron contra ella. 
 
“Se voltearon hacia mí y me preguntaron ‘¿desde cuándo vendes droga?’, yo les contesté 
que lo único que hacía era consumirla, pero ellos me arrestaron y metieron a una 
camioneta blanca. Me llevaron al Reclusorio Varonil Norte de la Ciudad de México. Días 
después recibí una hoja que decía ‘Auto formal de prisión del delito daños contra la salud, 
posesión, distribución y venta’. Pasaron los meses y por fin llegó mi sentencia: 
veinticuatro años”, recuerda. 
 
“Viví mi cárcel como cualquier otra mujer trans en un centro varonil, donde era agredida 
físicamente y abusada sexualmente, no solo por los internos, sino también por personal 
de seguridad y custodia”. 
 
Kenya logró salir en menos de la mitad de esos años y se convirtió en activista por las 
trabajadoras sexuales que viven con VIH, además de fundar el primer refugio para 
mujeres trans en la Ciudad de México. Pero la historia de criminalización y falta de 
reconocimiento a su identidad es una constante entre la población trans, no solo en 
México, sino en toda América Latina. 
 
El informe “Mujeres trans privadas de libertad: La invisibilidad tras los muros”, publicado 
esta semana por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por 
sus siglas en inglés), denuncia que esta población está sobrerrepresentada en las 
prisiones y suele ser por delitos vinculados a las drogas. 
 
En México, solo hay datos disponibles de la Ciudad de México, que muestran que son 
mujeres trans más del 30% de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o 
Intersexuales y otras diversidades sexuales (LGBTI+), es decir, 150 de las 450 que se 
reconocen así y están en prisión. 
 
Además, regularmente se decide ingresarlas en penales varoniles o femeniles de 
acuerdo con sus genitales y no con su identidad sexual. Solo en la capital del país les 
consultan  su preferencia, y pueden ingresar a un centro de mujeres solo si ya tienen una 
identificación oficial con su cambio de género. 
 
En contra de recomendaciones internacionales, cuando una trans va a ser encarcelada, 
no la involucran en la decisión sobre a dónde debe ir ni respetan los criterios de identidad, 
seguridad, riesgos y preferencia. Al enviarlas a penales varoniles, suelen sufrir violencia 
sexual.  
 
Hay casos en los que son segregadas, lo cual debe evitarse, según las recomendaciones, 
a menos que haya problemas de seguridad, ya que se les deja en aislamiento, sin acceso 
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a los mismos servicios de capacitación y recreación u otros, y puede provocar 
depresiones sin contención psicológica. 
 
En México, cita el estudio de WOLA, ya se han registrado intentos de suicidio de mujeres 
trans en centros penitenciarios. En otros países, son recluidas junto con acusados de 
delitos contra la integridad sexual. 
 
“La falta de reconocimiento de la identidad de género, así como la discriminación y el 
maltrato por motivo de la identidad de género u orientación sexual son prácticas 
frecuentes en las prisiones. La violencia física es sistemática y cotidiana en los 
establecimientos penitenciarios, mientras el uso excesivo de la fuerza y los abusos—lejos 
de presentarse como hechos aislados—presentan un carácter constante en los 
establecimientos de encierro”, señala el informe. 
 
Una vida de exclusión 
Que terminen en la cárcel es solo un paso más de una cadena de rechazo y exclusión. 
El estudio menciona que las trans suelen asumir su identidad entre los 8 y los 13 años 
de edad, por lo que muchas van a parar a la calle...”5 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública, por lo tanto, 

también fue necesaria la actualización y armonización de dichas disposiciones en la 

presente Iniciativa.  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

                                                           
5 Itxaro Arteta. (4 de abril de 2020). Mujeres trans, violentadas e invisibilizadas en las cárceles. Animal Político, 

Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2020/04/mujeres-trans-sobrerrepresentadas-invisibilizadas-
carceles/. 
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LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 
Del Sistema Penitenciario 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de 

México, tiene por objeto desarrollar el contenido de los artículos 1º y 18 párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a los tratados, instrumentos 

internacionales, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal y leyes aplicables, desarrollando las 

disposiciones mínimas que regulen la operación y funcionamiento de los Centros de Reclusión de la 

Ciudad de México e implementar programas, acciones y actividades necesarias para contribuir con la 

reinserción social de las y los sentenciados, además de establecer pautas de operación para la 

generación de condiciones dignas de las y los indiciados y de las y los procesados. 

 

Su aplicación corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a la Secretaría de Salud en 

materia de servicios médicos en los términos de la Ley de Salud para la Ciudad de México y al Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

Esta Ley se aplicará en los Centros de Reclusión dependientes de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, destinados a la ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de la 

libertad, a la prisión preventiva y al arresto de personas mayores de 18 años. 

 

En todo momento se promoverá el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad y del personal penitenciario, tanto de la Subsecretaría como de los Centros. 

 

Artículo 2. Autoridades Competentes. La aplicación de la presente Ley le corresponde a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de las Secretarías de Gobierno, 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

de Salud y al Poder Judicial de la Ciudad de México, así como a sus unidades administrativas 

competentes en términos de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá celebrar con la Federación; 

así como con las Entidades Federativas, convenios relativos a la materia de la presente Ley. 

 

En los ámbitos de sus competencias, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, y el Poder Judicial de la Ciudad de México resolverán sobre los aspectos no previstos que se 

deriven de las disposiciones de esta Ley. 

 

Los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, estarán destinados a recibir personas mayores de 

dieciocho años indiciadas, procesadas y sentenciadas por delitos del fuero común y del fuero federal; 

estas últimas únicamente con base en los acuerdos o convenios que suscriba la Administración 

Pública de la Ciudad de México con la Federación. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I. Arrestado. Persona que permanecerá en algún Centro de Sanciones Administrativas. 

II. Beneficiados. Persona que se encuentra en una “Institución Abierta Casa de Medio 

Camino”. 

III. Casa de Medio Camino. Institución Abierta Casa de Medio Camino Varonil y Femenil. 

IV. CDUDT. Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento. 

V. Centro de Sanciones Administrativas. Centro de Sanciones Administrativas y de 

Integración Social. 

VI. Centros de Reclusión. Es el conjunto de establecimientos Penitenciarios Preventivos, 

de Ejecución de Sanciones Penales, de Reinserción Psicosocial, de asistencia post-

penitenciaria y Centros de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México. 
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VII. Código Penal. Al Código Penal para la Ciudad de México; 

VIII. Comisión Nacional. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

IX. Comisión. A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

X. Comité de Visita General. Es la instancia integrada por diversos órganos de gobierno, 

cuyo fin es realizar visitas a las instituciones del Sistema Penitenciario. 

XI. Consejo de Honor. El Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México. 

XII. Consejo de la Judicatura. Al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial la Ciudad de 

México. 

XIII. Consejo. Al Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro de Reclusión de la Ciudad 

de México; 

XIV. Contraloría. A la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

XV. El Reglamento. Al Reglamento de la presente ley; 

XVI. Enfermo psiquiátrico. A aquel o aquella persona que en el transcurso del cumplimiento 

de su sentencia le es diagnosticado por un especialista un padecimiento psiquiátrico; 

XVII. Externado. A aquel o aquella persona que está sujeto al programa en externación; 

XVIII. Fiscalía. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XIX. Inimputable. A aquel o aquella así reconocido por el Órgano Jurisdiccional, en los 

términos de la fracción VII, del artículo 29 del Código Penal; 

XX. Instituto. Al Instituto de Reinserción Social. 
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XXI. Interno. A aquel o aquella persona que se encuentra privada de la libertad dentro de 

cualquiera de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, independientemente de 

su situación jurídica; 

XXII. Juez de Ejecución. A la autoridad judicial especializada competente para resolver las 

controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé 

la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

XXIII. La Ley. A la Ley de Centros de Reclusión para la Ciudad de México; 

XXIV. Liberado. Al interno o interna que fue liberada por resolución judicial; 

XXV. Personal administrativo. A quienes realizan labores de carácter administrativo en las 

instalaciones de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México; 

XXVI. Personal médico. A los responsables del otorgamiento de los servicios médicos a las y 

los Internos, dependientes de la Secretaría de Salud; 

XXVII. Personal Supervisor de Aduanas. A quienes realizan labores de supervisión y cacheo 

en las aduanas. 

XXVIII. Personal Técnico en Seguridad. A quienes realizan labores de protección, supervisión, 

vigilancia, contención y todas aquellas orientadas a hacer prevalecer el orden y 

resguardar la seguridad de las personas dentro de las instalaciones de los Centros de 

Reclusión; 

XXIX. Personal técnico. A quienes realizan labores especializadas en el ámbito de la 

reinserción, y/o aquellos que además monitorean las condiciones adecuadas de 

Reclusión de las y los internos para acceder a los servicios de reinserción, y de 

alimentación. 

XXX. Poder Judicial. Al Poder Judicial de la Ciudad de México; 

XXXI. Preliberado. A aquel o aquella persona que ha obtenido un beneficio de libertad 

anticipada; 
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XXXII. Programa de actividades. Al conjunto de actividades que realizan las y los internos, 

directamente dirigidas a facilitar la reinserción social, establecidas y organizadas por las 

autoridades penitenciarias; 

XXXIII. Secretaría de Salud. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

XXXIV. Secretaría. A la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXXV. Sentenciado. A la persona a quien se le ha dictado en su contra una resolución penal 

condenatoria; 

XXXVI. Sistema Penitenciario. Al conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que 

tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones 

penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está 

organizado con base al respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; 

XXXVII. Subsecretaría. A la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; 

XXXVIII. Titular de la Jefatura de Gobierno. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

Artículo 4. Para la administración de los Centros de Reclusión integrados al Sistema Penitenciario, 

consistente en la aplicación de los recursos materiales y humanos necesarios, se estará a lo dispuesto 

por la normatividad aplicable a la materia y su reglamento, de acuerdo con las instalaciones, personal 

y presupuesto que se le asigne. 

 

Artículo 5. La Administración Pública de la Ciudad de México proporcionará las instalaciones y 

recursos necesarios para el cabal cumplimiento de esta Ley y de los objetivos del Sistema 

Penitenciario. La Subsecretaría formulará anualmente los programas necesarios para el 

funcionamiento del Sistema Penitenciario, de acuerdo con la normatividad vigente, considerando los 
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convenios que se suscriban con otras autoridades y de conformidad con los lineamientos que expida 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 6. La Subsecretaría y la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, 

elaborarán y actualizarán los reglamentos y manuales de organización, de operación y de 

funcionamiento del Sistema Penitenciario de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Asimismo, establecerá mediante estos instrumentos los procedimientos para la realización de las 

actividades laborales, de capacitación para el trabajo, médicas, asistenciales, educativas, culturales, 

recreativas, deportivas, sociales y para la comunicación con el exterior, así como la recepción de 

visitantes. 

 

CAPÍTULO II 

Autoridades del Sistema Penitenciario 

 

Artículo 7. La responsabilidad directa del Sistema Penitenciario estará a cargo de las siguientes 

autoridades: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría; 

III. La Secretaría de Salud; 

IV. La Subsecretaría; 

V. El Instituto; 

VI. Los Directores de los Centros de Reclusión; 

VII. Los Directores de las Unidades Médicas en los Centros de Reclusión, en el ámbito de su 

competencia; 
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VIII. Las Direcciones Ejecutivas. 

IX. Director General de Atención Especializada para Adolescentes. 

 

La Subsecretaría tendrá el régimen y la organización interna de los Centros de Reclusión 

determinados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en términos de la normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 8. La custodia y salvaguarda de las y los indiciados será responsabilidad del Ministerio 

Público y de la autoridad judicial hasta en tanto no ingresen formalmente a algún Centro de Reclusión. 

 

No se recibirán personas detenidas en los centros de reclusión si su remisión no la realiza el Ministerio 

Público en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

legislación de procedimientos penales aplicable de la Ciudad de México. En cualquier caso, el Juez 

deberá de calificar de legal la detención o decretar la libertad del imputado que corresponda. 

 

Artículo 9. Son autoridades judiciales especializadas en Ejecución de Sanciones Penales en los 

Centros de Reclusión, los Jueces de Ejecución. 

 

CAPÍTULO III 

Funciones, Atribuciones y Obligaciones de las Autoridades Responsables del Sistema 

Penitenciario 

 

Artículo 10. Son funciones, atribuciones y obligaciones de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno: 

 

I. Supervisar la administración del Sistema Penitenciario y garantizar el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos de las y los internos; 
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II. Elaborar, expedir y actualizar los reglamentos y normatividad necesarios para el correcto 

funcionamiento del Sistema Penitenciario; 

III. Celebrar convenios con dependencias de la Administración Pública Federal y de los Estados 

de la Federación, con otras dependencias o entidades públicas paraestatales, en el marco de 

los ordenamientos legales aplicables, para el traslado y la reclusión de las y los internos que 

requieran asistir a otros establecimientos cuando fuese necesario para su tratamiento médico 

o psiquiátrico debidamente prescrito, o cuando tal acción coadyuve a la realización de las 

políticas de reinserción social y de prevención del delito; y 

IV. Las demás que establezca esta Ley y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 11. Son atribuciones del Secretario de Gobierno: 

 

I. Garantizar el funcionamiento del Sistema Penitenciario y el ejercicio de los derechos de las y 

los internos; 

II. Verificar que se cumpla esta normatividad y las demás disposiciones aplicables; 

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las modificaciones normativas que 

correspondan; 

IV. Nombrar al titular de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario. A los Directores de los Centros 

de Reclusión, al Director General del Instituto de Reinserción y al Director General de Atención 

Especializada para Adolescentes Coordinar con la Subsecretaría el cumplimiento de las 

funciones que por ley debe llevar a cabo esta área de gobierno; 

V. Aprobar los lineamientos referentes al Sistema Penitenciario que ponga a su consideración la 

Subsecretaría; 

VI. Suscribir los convenios de colaboración con los órganos de gobierno de la Ciudad de México 

y las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México; y 
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VII. Las demás que establezca esta Ley y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 12. Son facultades del Secretario de Salud: 

 

I. Proveer todos los elementos y recursos necesarios de acuerdo con esta Ley y demás 

normatividad aplicable a fin de que los servicios médicos del Sistema Penitenciario se presten 

con eficiencia y prontitud; 

II. Supervisar los aspectos médicos y de salud pública inherentes al Sistema Penitenciario; 

III. Celebrar convenios con la Secretaría de Salud Federal, para que se pueda canalizar 

oportunamente a las y los internos cuando su problema de salud requiera atención 

especializada; y 

IV. Las demás que le imponga la normatividad aplicable o la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

Artículo 13. Son atribuciones del Subsecretario del Sistema Penitenciario: 

 

I. Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los Centros de Reclusión del Sistema 

y garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las y los internos; 

II. Elaborar y actualizar los manuales de organización, de operación y de funcionamiento del 

Sistema Penitenciario de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

III. Supervisar la creación y coordinación de los sistemas de seguridad en los Centros de 

Reclusión del Sistema Penitenciario; 

IV. Vigilar que se atiendan las necesidades de las y los internos, las sugerencias y quejas de sus 

familiares y sus defensores, así como supervisar que se mejore el funcionamiento 

administrativo y la organización técnica en las instituciones dependientes de la Subsecretaría; 
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V. Establecer las políticas necesarias para contribuir con la Secretaría de Salud, en la atención 

médica eficiente y oportuna de las y los internos en los Centros de Reclusión, así como en el 

cumplimiento de las normas de higiene general y personal de las y los internos; 

VI. Establecer, implementar y actualizar constantemente un sistema de información integral que 

permita conocer con precisión la situación jurídica de las y los internos, así como verificar que 

se lleve a cabo el registro estadístico en los Centros de Reclusión; 

VII. Proponer la celebración de convenios sobre asuntos relacionados con la prestación de 

servicios técnicos, penitenciarios y traslado de las y los internos que deba realizar la 

Administración Pública de la Ciudad de México con la Federación y con los Gobiernos de los 

Estados; 

VIII. Supervisar la realización de programas permanentes con las fuerzas de seguridad federal y 

de la Ciudad de México, para solicitar su apoyo en caso de emergencia; 

IX. Establecer una cadena de comunicación eficiente que permita la presentación de quejas, 

denuncias y sugerencias para mejorar la administración y operación de las instituciones, el 

tratamiento y las relaciones entre las autoridades, internos, visitantes, familiares, abogados 

defensores y el propio personal que labore en el Centro de Reclusión de que se trate, las 

cuales serán turnadas a las autoridades competentes o a los órganos de control; 

X. Organizar el Servicio Profesional Penitenciario en términos de lo establecido en la presente 

Ley; 

XI. Establecer líneas de comunicación entre el Sistema Penitenciario, y los Organismos 

Gubernamentales de Derechos Humanos; y 

XII. Proponer al Secretario a los candidatos(as) a ocupar puestos de estructura organizacional, de 

acuerdo con el Servicio Profesional Penitenciario (Direcciones Ejecutivas, Direcciones de 

Centros de Reclusión, Coordinadores, Subdirectores de Área, Jefes de Unidad Departamental 

y Líderes Coordinadores). 

XIII. Las demás que le otorguen esta Ley y la normatividad aplicable. 
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Artículo 14. Son atribuciones del Instituto, además de las establecidas en la Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales para la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I. Elaborar el Programa, consistente en el conjunto de actividades para la reinserción social y 

de trabajo postpenitenciario; 

II. Implementar el Programa de actividades; 

III. Coordinarse con la Subsecretaría conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría; 

IV. Realizar los vínculos institucionales y gestiones necesarias para la firma de los convenios 

entre la Secretaría y dependencias públicas, órganos de gobierno, organismos públicos y 

privados y organizaciones para el desarrollo del Programa de actividades; 

V. Auxiliar a la autoridad judicial especializada en ejecución de sanciones penales en la revisión 

de las constancias oficiales de actividades de reinserción social; 

VI. Generar y administrar las bolsas de trabajo para el otorgamiento de este a quienes la autoridad 

judicial especializada en ejecución de sanciones penales otorgue la libertad; 

VII. Auxiliar a la autoridad judicial especializada en ejecución de sanciones penales en la revisión 

de las constancias oficiales de actividades de reinserción social; 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 15. De las y los Directores de los Centros de Reclusión: 

 

I. Administrar el correcto funcionamiento del Centro de Reclusión y el ejercicio de los derechos 

de las y los internos; 

II. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Centro de Reclusión 

a su cargo, en apego a la normatividad establecida al respecto; 
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III. Autorizar bajo su más estricta responsabilidad el ingreso y egreso de quienes serán internados 

en el centro bajo su dirección, en cumplimiento a la determinación de una resolución dictada 

por autoridad competente, de acuerdo con esta Ley y demás normatividad aplicable; 

IV. Dar el apoyo al Instituto a fin de que se implemente el Programa de actividades; 

V. Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las y los internos; 

VI. Informar a la Subsecretaría las novedades a diario por escrito, y de inmediato por cualquier 

medio cuando la situación lo amerite; 

VII. Informar al Ministerio Público, a la Contraloría, a la Comisión y a la Comisión Nacional sobre 

los asuntos de su competencia y de igual manera al Consejo de Honor y Justicia. 

VIII. Ordenar e implementar, revisiones en las diferentes áreas y revisiones personales, ya sean 

periódicas o espontáneas; 

IX. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reclusión a su cargo; 

X. Representar al Centro de Reclusión ante las autoridades que se relacionen con el mismo; 

XI. Resolver los asuntos que le sean planteados por los Subdirectores, Jefes de Seguridad, o del 

personal del Centro de Reclusión a su cargo, relacionados con el funcionamiento del mismo; 

XII. Supervisar la debida y oportuna integración del expediente técnico jurídico, así como el 

sistema integral de información penitenciaria; 

XIII. Tramitar de conformidad a los lineamientos previstos en la normatividad aplicable, la boleta 

de libertad de las y los internos una vez que hayan recibido la notificación de la autoridad 

judicial, y previa revisión de los expedientes jurídicos correspondientes. 

XIV. Verificar la estricta aplicación de la normatividad expedida por las autoridades competentes 

en el Centro de Reclusión a su cargo, y 

XV. Las demás que le otorguen esta Ley y la normatividad aplicable. 
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Artículo 16.- Son atribuciones de los Coordinadores de las Instituciones Abiertas Casa de Medio 

Camino, Varonil y Femenil. 

 

I. Asegurar y dirigir el buen funcionamiento de la Institución Abierta “Casa de Medio Camino” 

con base en la aplicación de políticas normas y reglamentos, así como la adecuada ejecución 

de los programas de tratamiento; 

II. Supervisar la debida ejecución de la normatividad para prevenir situaciones que pongan en 

riesgo a la Institución, la integridad del personal o de la población beneficiada, y 

III. Emitir oportunamente informes sobre la evolución de la población beneficiada a las 

autoridades correspondientes. 

 

Artículo 17.- Son Atribuciones del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración 

Social de la Ciudad de México: 

 

I. Autorizar el ingreso y egreso de arrestados al Centro de Sanciones Administrativas y de 

Integración Social, en cumplimiento a una resolución dictada por autoridad competente; 

II. Coordinar y determinar la adecuada realización y canalización de los arrestados hacia las 

actividades de prevención, recreativas, culturales y deportivas que se brindan a la institución; 

III. Garantizar que las personas presentadas bajo arresto administrativo reciban asistencia 

jurídica, médica y psicológica, y 

IV. Mantener coordinación con las diversas instancias involucradas en materia de cultura cívica, 

ciudadana para la realización de actividades relacionadas a la prevención de determinadas 

conductas infractoras. 

CAPÍTULO IV 

Del Consejo Técnico Interdisciplinario 
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Artículo 18. En cada uno de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México y en las Instituciones 

Abiertas “Casa de Medio Camino”, debe instalarse y funcionar un Consejo Técnico Interdisciplinario, 

que será el órgano colegiado encargado de determinar las políticas, acciones y estrategias para la 

mejor funcionalidad de dichos Centros, además de determinar los tratamientos que deben aplicarse a 

las y los internos, para fomentar la reinserción social y en su caso, lograr su reinserción de conformidad 

con la presente Ley, su reglamento, manuales e instructivos específicos. 

 

Por lo que hace a los elementos de seguridad que infrinjan lo dispuesto por la presente Ley y otros 

ordenamientos aplicables, serán sancionados por el Consejo de Honor y Justicia. 

 

Artículo 19. El Consejo garantizará a los y las internas los presupuestos del debido proceso legal, 

estableciendo el derecho a ser informados del procedimiento en su contra; a ser oídos; contar con 

defensor, de oficio o particular, a recibir las pruebas que presenten para su defensa; disponer de un 

traductor o intérprete en el caso que lo requieran, entre otros. 

 

Artículo 20. El funcionamiento y operación del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Centros de 

Reclusión será determinado en el Manual Específico de Operación de los Consejos Técnicos 

Interdisciplinarios de cada Centro, garantizando las reglas del debido proceso a favor de las partes 

involucradas. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de las personas privadas de su libertad 

 
CAPÍTULO I 

De los Derechos de las personas privadas de su libertad 
 

Artículo 21. Las Autoridades del Sistema Penitenciario respetarán los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas privadas de la libertad, garantizando su libre y pleno ejercicio, salvo 

los que le son suspendidos por resolución judicial y los límites estrictamente necesarios para la 

seguridad y disciplina interna en los Centros de Reclusión, así como los demás límites establecidos 

en las leyes y en los tratados internacionales. 
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Artículo 22. Todo interno e interna en los Centros de Reclusión, así como en la Institución Abierta 

Casa de Medio Camino gozará del mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

Disponiendo de un traductor o intérprete en el caso de que lo requiera, Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, situación jurídica, religión, opiniones, o cualquier otro tipo de discriminación que 

atente contra la dignidad humana. 

 

Artículo 23. A todo interno e interna a su ingreso, se le debe entregar un ejemplar de esta Ley y del 

Reglamento correspondiente. La autoridad lo complementará con un programa obligatorio de 

información, a través de cursos o pláticas, a efecto de garantizar su conocimiento y la comprensión 

del régimen general de vida en la institución, así como sus derechos y obligaciones. En los casos de 

internos con discapacidad para leer o analfabetas, es responsabilidad de la autoridad administrativa 

hacer del conocimiento el contenido de los documentos mencionados, y en el caso de aquellos 

internos que desconozcan el idioma español, solicitar ante la autoridad correspondiente la asistencia 

de traductor o intérprete. 

 

Artículo 24. Las autoridades penitenciarias están obligadas a garantizar que todo interno e interna 

reciba por parte de las autoridades y de sus compañeros un trato digno y humano en todo momento. 

 

Lo mismo se aplicará a los beneficiados, que se encuentran dentro de las instituciones abiertas, Casas 

de Medio Camino varoniles y femeniles, así como a los arrestados en el Centro de Sanciones 

Administrativas y de Reinserción Social. 

 

Se prohíbe por tanto toda forma de violencia psico-emocional, física, patrimonial, económica y sexual, 

así como actos, decisiones o procedimientos que provoquen una lesión o tengan como finalidad anular 

la personalidad y menoscabar la dignidad de las y los internos e internas. La autoridad no podrá 
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realizar en ningún caso, actos que se traduzcan en tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas 

o cualquier tipo de extorsión. 

 

Artículo 25. Todos los servicios que se brindan en los Centros de Reclusión a las personas privadas 

de su libertad, a sus familiares, visitantes y a sus defensores serán gratuitos, salvo los casos que 

expresamente determine esta Ley y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 26. El sistema penitenciario no impondrá más medidas disciplinarias ni restricciones que las 

necesarias para proteger la integridad de las y los internos, del personal penitenciario y de las 

personas visitantes, así como el funcionamiento interno de los Centros de Reclusión, de tal manera 

que esto facilite la reinserción social. El internamiento por cualquier razón estará basado en la premisa 

de que el interno o interna regresará en algún momento a la vida en libertad, por lo que se reducirán 

en la medida de lo posible los efectos negativos del internamiento y se favorecerán los vínculos con 

el exterior. 

 

CAPÍTULO II 
De las Comunicaciones del Interno con su Defensor 

 

Artículo 27. Los internos e internas en los Centros de Reclusión tendrán derecho en cualquier 

momento a entrar en contacto con su defensor y en ningún caso el personal de la Institución tendrá 

derecho a escuchar las conversaciones de éstas con sus defensores o defensoras. 

 

La visita de los defensores o defensoras se llevará a cabo en áreas especialmente acondicionadas 

para ello, mismas que contarán con la privacidad adecuada. El Director del Centro de Reclusión 

tomará las medidas necesarias para que el acceso de los defensores o defensoras autorizados, 

quienes deberán estar acreditados ante el Centro, sea inmediatamente facilitado todos los días del 

año, dentro de los horarios establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 28. Las autoridades de los Centros de Reclusión otorgarán todas las facilidades a los internos 

e internas desde su ingreso, para que se comuniquen telefónicamente con sus familiares y defensores 
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o defensoras. La comunicación con el exterior incluye la realización de llamadas telefónicas a través 

de casetas telefónicas que serán instaladas en cada uno de los dormitorios de los Centros de 

Reclusión. 

 

CAPÍTULO III 
Del Derecho al Trabajo y al Culto 

 

Artículo 29. Todos los internos tendrán derecho a la profesión y al culto de su religión, la autoridad 

administrativa facilitará los medios para que dicha libertad pueda ejercitarse en la medida de lo posible. 

A todo interno e interna se le permitirá desarrollar las actividades religiosas propias de su culto, 

siempre y cuando no se altere el respeto a los demás, ni el orden al interior de los Centros de 

Reclusión. 

 

Las autoridades de los Centros de Reclusión procurarán un espacio adecuado para que tales 

actividades puedan llevarse a cabo, sin otorgar privilegio a culto alguno. Los directores de los Centros 

de Reclusión podrán autorizar el ingreso temporal a ministros de culto religioso siguiendo las normas 

de seguridad establecidas en esta Ley. 

 

Artículo 30. Las y los internos tendrán derecho a desempeñar un trabajo productivo, para ocuparlos 

durante el tiempo de la jornada laboral conforme a la ley, con una remuneración económica, la cual 

no será menor al salario mínimo vigente en la Ciudad de México y que les permita obtener una 

ganancia suficiente al obtener su libertad. Para ello, las autoridades tienen obligación de proveer 

fuentes de empleo en algún oficio útil, de acuerdo a las características de la economía local, en los 

centros de reclusión. 

 

Las internas madres solas de escasos recursos, sujetas a proceso penal, podrán contar 

adicionalmente, con el apoyo que otorga la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo 

Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad de México. 
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La autoridad podrá proveer de oportunidades laborales a las personas internas para el propio sistema 

penitenciario, como para empresas privadas. 

 

Artículo 31. La naturaleza del trabajo penitenciario establecida en el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos será considerada al interior de los Centros de Reclusión 

como una actividad alternativa y productiva para efectos terapéuticos y ocupacionales, cuyo objetivo 

es la reinserción social, ofreciendo a los internos la posibilidad de percibir recursos económicos para 

afrontar sus obligaciones familiares y favorecer sus posibilidades laborales al momento de regresar a 

la vida en libertad. 

 

Artículo 32. Los programas y las normas que determinan el trabajo penitenciario serán establecidos 

por la autoridad penitenciaria y tendrán como objetivos planificar, regular, organizar, establecer 

métodos, horarios, requisitos de ingreso y normas de seguridad. 

 

El trabajo en Centros de Reclusión y la capacitación no tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como 

medida correctiva, o atentar con la dignidad del interno e interna y será requisito indispensable en los 

términos de esta Ley para el efecto del programa de libertad a través de los beneficios penitenciarios, 

así como para el otorgamiento de los incentivos y estímulos a que se refiere esta Ley. 

 

La Subsecretaría podrá contratar a los internos e internas que así lo deseen para realizar labores 

relativas a la limpieza de los centros, su mantenimiento, preparación de alimentos para sus 

compañeros, lavandería, mantenimiento de áreas verdes y demás que se realicen mediante el pago 

respectivo en los términos del programa de actividades correspondiente. 

 

Artículo 33. La Subsecretaria podrá realizar convenios con empresas privadas con objeto de impulsar 

la actividad industrial dentro de los centros. 

 

Artículo 34. El Gobierno de la Ciudad de México podrá implementar un programa de incentivos 

fiscales para las personas físicas, morales o jurídicas, con las que se celebren convenios para la 
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realización de actividades laborales por los internos e internas en las instituciones del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. En todos los Centros de Reclusión regirá un horario, que será puntualmente cumplido. El 

tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno, así 

como tiempo destinado al estudio, recreación y/o trabajo. 

 

CAPÍTULO IV 
Educación 

 

Artículo 36. Todo interno e interna tendrá derecho a la educación, para lo cual la Subsecretaría 

garantizará que se cumplan, en coordinación con las autoridades competentes, los programas de 

estudio correspondientes a los niveles básico, medio, medio superior y superior, mismos que tendrán 

validez oficial. 

 

CAPÍTULO V 
Actividades Deportivas y Culturales 

 

Artículo 37. Las actividades deportivas y culturales son aquellas que los internos e internas llevan a 

cabo para su propio esparcimiento, diversión y mantenimiento de su condición física e intelectual y 

que no se inscriben en las categorías anteriores. 

 
CAPÍTULO VI 
De la Salud 

 

Artículo 38. Las personas privadas de la libertad gozarán del derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

 

Los Centros de Reclusión de la Ciudad de México contarán permanentemente con servicios médicos-

quirúrgicos generales; los especiales de psicología, de psiquiatría y odontología, y en los centros 

femeniles con servicios de ginecología, obstetricia y pediatría y aquellos que se requieran para la 
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atención de las enfermedades, quienes proporcionarán dentro del ámbito de su exclusiva 

competencia, la atención médica que los internos e internas requieran. 

 

La Secretaría de Salud diseñará un Programa permanente que asegure la atención de las personas 

privadas de la libertad y elaborará también un Manual Específico de Criterios Técnicos para la 

organización médica sanitaria de los Centros de Reclusión, para las medidas preventivas que 

garanticen el derecho a la protección de la salud de los internos e internas. 

 

Artículo 39. Existirá en los Centros de Reclusión un programa para el tratamiento integral de las 

personas privadas de la libertad con problemas de adicción, bajo la supervisión de los responsables 

de los servicios de salud, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y especialistas en la materia.  

Dicho programa será permanente y voluntario. 

 

Artículo 40. El personal de los Centros de Reclusión, que detecte casos de enfermedades 

infectocontagiosas, lo comunicará al área médica, quien tomará las medidas para su atención. 

Las unidades médicas de los Centros de Reclusión tendrán programas permanentes de 

mantenimiento, higiene y limpieza. 

 

Artículo 41. Las personas con enfermedades crónicas, graves y quienes lo requieran, tendrán derecho 

a atención médica especializada. 

 

En caso de no ser posible hacerlo en los establecimientos del Sistema Penitenciario y del Sistema de 

Salud de la Ciudad de México, será responsabilidad de las autoridades correspondientes realizar los 

esfuerzos necesarios para que ésta se les garantice. 

 

En caso de enfermedades terminales, graves, precario estado de salud y/o senilidad, la autoridad 

correspondiente, en el ámbito de sus facultades, deberá proponer la posibilidad de la modificación de 

la pena privativa de libertad de la persona, a fin de que permanezca con familiares o personas 

cercanas o en un hospital público o privado. 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Toda persona privada de la libertad tiene derecho a una segunda opinión médica. Las bases para su 

ejercicio se encontrarán reguladas en el Reglamento que sobre la prestación de servicios médicos en 

centros de reclusión se expida. 

 

Artículo 42. La atención médica de las y los internos que viven con VIH estará a cargo de la Secretaría 

de Salud, la cual deberá dar cumplimiento a la normatividad aplicable y capacitar al personal médico 

para el tratamiento de dichos pacientes. 

 

Artículo 43. Se entenderá como actividades terapéuticas a aquellas dirigidas por especialistas 

certificados en psiquiatría o en ciencias de la conducta en las que tengan participación activa las y los 

internos. Las actividades terapéuticas tendrán como objetivo ayudar a las y los internos que las 

soliciten a adecuar su comportamiento a normas legales y sociales aceptadas por la comunidad, con 

el fin de coadyuvar a una mejor reinserción social. El desarrollo de las actividades terapéuticas se 

llevará a cabo de acuerdo con lo establecido por el Reglamento. 

 

Artículo 44. Todo interno e interna tendrá derecho a una alimentación sana, higiénica y balanceada, 

supervisada por profesionales en la materia y preparada de acuerdo con la más alta norma de higiene, 

misma que será distribuida tres veces al día, en cantidad suficiente como lo establecen la norma. Las 

autoridades penitenciarias deberán vigilar que el alimento sea distribuido en forma equitativa, 

proporcional y suficiente a las y los internos. 

 

Artículo 45. Las internas y los internos deberán disponer de agua en cantidad suficiente y condiciones 

salubres, aceptables, accesibles y asequibles para el uso personal, incluida una cantidad mínima 

aceptable de agua caliente para la higiene personal, agua potable para beber, y en general, para cubrir 

sus necesidades. 

 

Artículo 46. Todas las instalaciones de los Centros de Reclusión deberán contar con luz natural donde 

sea posible ésta, así como instalaciones eléctricas. Queda prohibida la existencia de celdas, 

dormitorios o de áreas destinadas a la estancia de las y los internos, que carezcan de luz.  
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Asimismo, deberán contar con ventilación, incluyendo los pasillos, las celdas y dormitorios, así como 

en los espacios donde laboran los internos e internas. 

 

Artículo 47. Todas las instalaciones de los Centros de Reclusión deberán contar con ventilación, 

incluyendo los pasillos, las celdas y dormitorios, así como en los espacios donde laboran los internos 

e internas. 

 

Artículo 48. Todos los internos, dispondrán de una estancia digna para permanecer, pernoctar, 

realizar sus necesidades fisiológicas, y llevar a cabo su higiene personal. Las estancias podrán alojar 

a varios internos e internas y cada uno dispondrá de una cama. Las estancias se encontrarán en los 

edificios que servirán como dormitorios, mismos que contarán con baños generales, regaderas y 

comedores. 

CAPÍTULO VII 
Visita General y Visita Íntima 

 

Artículo 49. Es un derecho de las y los internos conservar y fortalecer las relaciones familiares, de 

amistad y de compañerismo. Como mínimo una vez a la semana, tendrán derecho a un espacio de 

visita íntima y a la visita general que podrá ingresar durante el día, de conformidad con el instructivo 

de acceso a los Centros Reclusión de la Ciudad de México. 

 

Existirán en los Centros de Reclusión áreas adecuadas, limpias y dignas para la realización de la visita 

general e íntima. Es una obligación de las autoridades correspondientes tomar las medidas apropiadas 

para ello. 

No podrá impedirse la visita íntima por cuestiones de enfermedad de cualquiera de las partes. 

 

Artículo 50. Los Centros de Reclusión tendrán áreas limpias, dignas y adecuadas para que los 

internos puedan recibir la visita íntima. 
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No podrá impedirse la visita íntima por cuestiones de enfermedad de cualquiera de las partes, salvo 

en los casos en que la parte enferma padezca de una enfermedad infectocontagiosa y pueda poner 

en riesgo la salud de ambos. 

 

Artículo 51. Existirán en los Centros de Reclusión áreas adecuadas y dignas para la realización de la 

visita general e íntima y es una obligación de las autoridades correspondientes tomar las medidas 

apropiadas para ello. 

 

En el espacio para la visita intima queda estrictamente prohibido el ingreso a menores y deberá contar 

con las condiciones para respetar la intimidad de las personas. 

 

Artículo 52. Ninguna persona que visite los Centros de reclusión podrá ingresar a ellos con objetos, 

vestimenta o alimentos no permitidos por el Reglamento o por los manuales correspondientes. 

 

Será obligación de las autoridades dar la máxima publicidad sobre la vestimenta, objetos, y alimentos 

prohibidos, con la finalidad de inhibir actos de corrupción. En los lugares de revisión deberán existir 

instrumentos tecnológicos de videograbación que permitan documentar los procesos y las revisiones. 

 

Artículo 53. El personal de la institución será revisado por los Supervisores de Aduanas. Las personas 

visitantes y los objetos que se desee introducir del exterior serán revisados por el personal de 

seguridad, debiendo utilizar para ello equipos electrónicos a fin de evitar la contaminación de alimentos 

y daños a los objetos. 

Queda prohibido todo contacto físico entre cualquier servidor público y las o los visitantes, además de 

obligar a las personas visitantes a desnudarse y realizar actos que vulneren su dignidad e integridad 

personal, con el pretexto de buscar objetos prohibidos al interior de los Centros de Reclusión. 

 

Artículo 54. Es obligación de las autoridades realizar las revisiones mediante aparatos electrónicos y 

en caso de que exista evidencia suficiente para acreditar que porta algún tipo de objeto prohibido, se 

actuará de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento de la presente Ley. 
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El personal que deberá de estar presente en el área de revisión, serán los Técnicos de Seguridad, así 

como del módulo de Derechos Humanos. 

 

La visita se podrá suspender temporalmente mediante resolución fundada y motivada por parte del 

Consejo, misma que será notificada al interno e interna previo a su audiencia de Ley, en la cual 

manifestará lo que a su derecho convenga. 

 

CAPÍTULO VIII 

De las Mujeres en Prisión 

 

Artículo 55. Las mujeres y mujeres transgénero con reasignación de sexo deberán estar en centros 

diferentes a los de los hombres. 

 

La Subsecretaría también garantizará espacios adecuados y separados de la población general en los 

Centros de Reclusión femeniles para las madres internas, cuyos hijos menores de edad permanezcan 

con ellas, y las condiciones necesarias para su estancia. En toda determinación o resolución relativa 

a madres internas cuyos hijos permanezcan con ellas se garantizará el interés superior del niño. 

 

La Subsecretaría destinará personal técnico calificado en disciplinas para la atención y desarrollo 

integral de niñas y niños, el cual se encargará de dar seguimiento a los menores de edad que 

permanecen con sus madres internas. Se garantizará que en toda determinación que afecte o 

modifique la situación de un niño o niña se tome en cuenta la opinión de la madre. 

 

Cuando derivado del seguimiento y una vez agotadas medidas alternativas, se considere que la 

permanencia de un niño o niña en el Centro de Reclusión es nociva para su desarrollo biopsicosocial, 

se solicitará la intervención de las autoridades competentes en la protección a menores de edad. 
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Cuando se separe a los niños de sus madres antes de que cumplan seis años, se adoptarán medidas 

encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y tiempo para ello. 

Artículo 56. La Secretaría de Salud adoptará las medidas necesarias para que los hijos de las internas 

embarazadas nazcan en instituciones hospitalarias fuera de los centros de reclusión y de segundo 

nivel que cuenten con especialistas en Pediatría y Ginecobstetricia. 

 

CAPÍTULO IX 
Del Tratamiento a Inimputables y Enfermos Mentales 

 

Artículo 57. Las personas inimputables y aquellas que requieran atención psiquiátrica y/o tratamiento 

especializado por presentar alguna discapacidad psicosocial, deberán permanecer en el Centro de 

Rehabilitación Psicosocial. 

 

Las personas que estén ubicados en los Centros de Reclusión y requieran atención médica 

especializada en salud mental, previa valoración del médico psiquiatra, deberán ser remitidas al Centro 

de Rehabilitación Psicosocial para que reciban el tratamiento correspondiente. 

 

En cualquier caso, deberán aplicarse las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, cuando un inimputable este sometido a un proceso penal. 

 

Artículo 58. El Director del Centro de Rehabilitación Psicosocial, informará a la autoridad judicial o 

ejecutora, así como a las autoridades sanitarias y de desarrollo social correspondientes, el resultado 

de la atención y tratamiento aplicado a las y los internos inimputables y personas con discapacidad 

psicosocial, a fin de determinar su traslado a los Centros de Reclusión en caso de personas 

sentenciadas que hayan sido referidas a dicha institución o la entrega del paciente a quienes 

legalmente corresponde hacerse cargo. 

 

Las autoridades penitenciarias deberán establecer las medidas adecuadas para verificar que las 

condiciones para el cuidado, vigilancia y seguimiento médico de las y los internos que se entreguen a 
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quienes corresponde sean compatibles con su padecimiento, garantizando por cualquier medio y a 

satisfacción de las mencionadas autoridades el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

TÍTULO TERCERO 
Del Programa de Actividades Penitenciarias 

 
CAPÍTULO I 

Programa de Actividades 
 

Artículo 59. El desarrollo del Programa de Actividades estará a cargo de la Secretaría de Gobierno la 

cual a través de la Subsecretaría deberá firmar los convenios de colaboración con las Secretarías del 

Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Educación, Cultura, Inclusión y 

Bienestar Social y Medio Ambiente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Ciudad de 

México y la Secretaría de las Mujeres del Ciudad de México para las actividades de reinserción social 

y de trabajo post-penitenciario. Estas dependencias deberán contemplar el Programa de Actividades 

Penitenciarias como parte de sus actividades permanentes. Se podrán formular convenios con 

autoridades federales, estatales y municipales en apoyo a este mismo fin. 

 

Artículo 60. Programa de actividades es el conjunto de actividades laborales, educativas, de 

capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y recreativas, cuyo objetivo es proporcionar al 

interno opciones, conocimientos y herramientas para mejorar sus condiciones de vida y facilitar su 

reinserción a la sociedad una vez en libertad. 

 

Artículo 61. Además, de coadyuvar a facilitar la reinserción social de las y los internos, el programa 

de actividades tendrá como objetivo conservar y fortalecer la dignidad humana, propiciar la superación 

personal y la autosuficiencia económica. 

 

Artículo 62. El desarrollo de las actividades estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, a través de 

la Subsecretaría y las Secretarías del Trabajo y Fomento del Empleo, Educación, Cultura, Inclusión y 

Bienestar Social, Medio Ambiente y de las mujeres, que deberán contemplar este programa como 

parte de sus actividades permanentes. Cualquier actividad que se desarrolle en los Centros de 
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Reclusión se llevará a cabo respetando los derechos humanos y dando opciones a las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 63. La Subsecretaría deberá expedir un documento oficial a nombre del interno e interna que 

haya participado en cualquiera de las actividades del programa, mismo que servirá como constancia. 

Cada mes, la autoridad entregará un documento de constancia individual y por cada actividad 

realizada. 

 

Artículo 64. Cualquiera que sea el programa que siga el interno e interna, éste deberá respetar los 

siguientes principios: 

 

I. Será individualizado; 

II. Guardará relación con el nivel de educación, oficio o profesión, experiencia laboral, capacidad 

física determinada por el médico de la institución, edad, intereses, tiempo que permanecerá 

en reclusión y demás factores que conlleven a un mayor éxito del programa; 

III. Será continuo y dinámico, dependiendo de la evolución y el comportamiento del interno 

durante su permanencia en el Centro de Reclusión; 

IV. Deberá tener seguimiento por parte de las autoridades penitenciarias, otorgando a los internos 

e internas constancias semestrales de los avances, mismas que servirán en la acreditación 

de los requisitos para solicitar un beneficio de pre- liberación y 

V. El retraso en el plan general fijado no será motivo de sanciones disciplinarias ni de ninguna 

otra índole. 

 

CAPÍTULO II 
Instituciones Públicas y Privadas de Colaboración 

 

Artículo 65. Las autoridades del Sistema Penitenciario podrán colaborar con las instituciones del 

Gobierno Federal para que, conforme a los Tratados de Extradición firmados por México, los internos 
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e internas de nacionalidad mexicana que compurguen sentencias en países extranjeros cumplan sus 

condenas en Centros de Reclusión de la Ciudad de México, si así lo desean. 

 

Artículo 66. La Subsecretaría podrá autorizar y facilitar las labores a las asociaciones y fundaciones 

altruistas, a fin de localizar aquellos casos de las y los internos que necesiten de sus servicios para 

obtener su libertad provisional, o un beneficio de programa en externación o libertad anticipada, así 

como terapias contra adicciones y en general, toda acción encaminada a mejorar la calidad de vida 

de las y los internos. 

 
CAPÍTULO III 
Del Patronato 

 

Artículo 67. Con el objeto de impulsar y apoyar las actividades laborales, educativas, deportivas, 

religiosas y culturales que son fundamentales para lograr la reinserción social de las y los internos, se 

establece la creación de un Patronato en el cual podrán participar entidades públicas o privadas, 

organizaciones civiles y sociales e instituciones de asistencia privada, siempre y cuando esta 

participación sea acorde a la normatividad conducente y no altere el correcto funcionamiento del 

sistema penitenciario, respetando la dignidad y los derechos fundamentales de las y los internos, de 

conformidad con lo establecido en las reglas de operación que al efecto se emitan. 

Las reglas de operación deberán contener los requisitos para poder integrar el patronato, y criterios 

de evaluación de la participación de las personas mencionadas en el párrafo que antecede en el 

cumplimiento de los fines de la presente ley. 

 

CAPÍTULO IV 
De los Medios de Comunicación 

 

Artículo 68. Los medios de comunicación, impresos o electrónicos, podrán tener acceso a los Centros 

de Reclusión, previa autorización del Subsecretario, en consulta con el Consejo Técnico 

Interdisciplinario del Centro de Reclusión de que se trate, y cumpliendo estrictamente con lo dispuesto 

por el Manual Específico de Operación de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México; 
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siempre que con ello no se ponga en riesgo la seguridad del Centro, o se vulneren los derechos de 

las y los internos o sus familiares. 

 

TÍTULO CUARTO 
Los Centros de Reclusión de la Ciudad de México 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 69. Los Centros de Reclusión son las unidades arquitectónicas y administrativas destinadas 

a la internación de las personas por determinación de la autoridad competente. 

Son Centros de Reclusión los siguientes: 

I. Centros de Reclusión Preventiva; 

II. Centros de Ejecución de Sanciones Penales; 

III. Centros de Alta Seguridad; 

IV. Centros de Rehabilitación Psicosocial;  

V. Centro de Sanciones Administrativas; 

VI. Institución abierta “Casa de Medio Camino” Varonil y Femenil, y 

VII. Los que por Acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno se incorporen al Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México. 

 

Artículo 70. Los Centros de Reclusión para indiciados y procesados serán distintos a los destinados 

para sentenciados y de aquellos en que deban cumplirse los arrestos.  

 

Las áreas destinadas a las y los internos estarán físicamente separadas de las áreas de gobierno y 

estará estrictamente prohibido el acceso de éstas a dichas áreas, salvo que sea requerido por las 

autoridades del centro de reclusión. 
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Las mujeres deberán estar en centros diferentes a los de los hombres. Las internas que conforme a 

esta Ley permanezcan en reclusión con sus hijos deberán contar con todas las facilidades médicas 

pediátricas, de alimentación y desarrollo de los menores, y deberán estar separadas de la población 

general y en estancias unitarias.  

 

Los internos mayores de 60 años deberán ser separados de la población en general para que reciban 

la atención geriátrica necesaria para preservar su salud y condiciones dignas al interior de los Centros 

de Reclusión, por lo que existirán áreas geriátricas especializadas en los mismos.  

 

 

CAPITULO II 
De los Centros de Reclusión Preventiva 

 

Artículo 71. Los Centros de reclusión preventiva son aquellos destinados a la custodia de las y los 

indiciados, procesados y depositados con fines de extradición, por delitos del fuero federal o del fuero 

común. Los Centros de Reclusión destinados a prisión preventiva no serán los mismos que para la 

ejecución de la sanción penal. 

 

El régimen interior de los Centros de Reclusión Preventiva está fundado en la presunción de la 

inculpabilidad o la inocencia de las y los internos. 

 
CAPÍTULO III 

De los Centros de Ejecución de Sanciones 
 

Artículo 72. Los centros de ejecución de sanciones penales de la Ciudad de México son aquellos 

destinados únicamente al cumplimiento de las sanciones privativas de libertad impuestas por autoridad 

judicial competente mediante sentencia ejecutoriada. 

 

CAPÍTULO IV 
De los Centros de Alta Seguridad 
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Artículo 73. Los centros de alta seguridad son aquellos destinados a las y los internos, que por su 

perfil de alta peligrosidad representen un alto riesgo para la seguridad y estabilidad institucional. 

 

Las y los internos ubicados en los módulos de alta seguridad estarán completamente separados de 

las demás, y sólo podrán salir del mismo por determinación del Consejo, por determinación de la, 

autoridad judicial especializada en la ejecución de sanciones penales por obtener su libertad o para 

ser trasladadas a otro centro. 

 

Sin descuidar la seguridad que requieren estos Centros, se instrumentará lo necesario a fin de que los 

internos disfruten de los derechos que establece la presente Ley y su Reglamento. 

 

CAPITULO V 
De los Centros de Rehabilitación Psicosocial 

 

Artículo 74. Los centros de rehabilitación psicosocial son instituciones especializadas en salud mental 

para la atención de internos e internas, inimputables y personas con discapacidad psicosocial, los 

cuales estarán ubicados en lugar distinto de aquellos para la reclusión preventiva y la ejecución de 

sanciones penales. 

 

Dichas instituciones deberán contar con personal especializado en temas de salud mental, quienes, 

en coordinación con las autoridades penitenciarias, brindarán atención médica y farmacológica, 

además de diseñar programas de tratamiento y rehabilitación para la población ambulatoria y de origen 

del Centro. 

 

CAPITULO VI 
De los Centros de Sanciones Administrativas 

 

Artículo 75. El Centro de Sanciones Administrativas es la institución para el cumplimiento de arrestos, 

encargada de ejecutar las sanciones o medidas privativas de libertad hasta por treinta y seis horas, 

impuestas en resolución dictada por autoridad competente. 
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El Director de esta Institución se apoyará en personal jurídico, técnico, administrativo y de seguridad 

que el presupuesto de egresos de la Ciudad de México autorice. El Director no permitirá, bajo su 

estricta responsabilidad, el internamiento de personas que sean remitidas sin las resoluciones a que 

alude el párrafo anterior, debiendo verificar que se señale el tiempo exacto del arresto, computándose 

éste desde el momento de la detención. 

 

CAPÍTULO VII 
De las Instituciones Abiertas “Casas de Medio Camino”. 

 

Artículo 76. Las Instituciones Abiertas “Casas de Medio Camino, Varonil y Femenil”, son las 

instituciones destinadas a proporcionar a los beneficiados un tratamiento técnico individualizado, 

asegurando el buen funcionamiento con base en la aplicación de políticas, normas y reglamentos, así 

como la adecuada ejecución de los programas de tratamiento técnico interdisciplinario, basados en el 

respeto de los Derechos Humanos y coadyuvando en el proceso de reincorporación socio-familiar de 

la población beneficiada, procurando que no vuelva a delinquir. 

 

CAPÍTULO VIII 
De la Protección Civil en los Centros de Reclusión 

 
Artículo 77. Al interior de cada uno de los Centros Penitenciarios, se contará con al menos una unidad 

de protección civil; las cuales deberán ser validadas y verificadas por la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. La normatividad reglamentaria contemplará la 

organización y procedimientos respectivos. 

 

Las y los internos podrán formar parte del cuerpo de protección civil, para ello, deberán ser capacitados 

por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil  de la Ciudad de México, quien de 

manera coordinada con la Secretaría de Gobierno se encargará de la actualización de los programas 

de capacitación y/o actividades que se realizan para el mejoramiento de dichas unidades, así como 

de la dotación del material adecuado y seguro para la realización de las actividades correspondientes. 

 

TÍTULO QUINTO 
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Régimen Penitenciario 
 

CAPÍTULO I 
Cómputo de la Sentencia 

 

Artículo 78. Un mes antes de que la o el interno vaya a salir de prisión, la Dirección del Centro de 

Reclusión deberá comunicar a la Subsecretaría, quien a su vez lo hará del conocimiento del Instituto, 

a fin de que esta inicie las gestiones para incorporarlo a programas de reinserción social. 

 

La Subsecretaria por conducto del Centro Penitenciario, deberá notificar con cuando menos cinco días 

hábiles previos el compurgamiento de las penas de prisión al Juez de Ejecución de Sanciones, para 

que a su vez emita el oficio de compurgamiento. 

 

CAPÍTULO II 

Ingreso 

Artículo 79. El ingreso de cualquier persona en alguno de los centros materia del presente 

ordenamiento se hará únicamente: 

 

I. A solicitud del Ministerio Público en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Legislación de Procedimientos Penales aplicable en la 

Ciudad de México; 

II. Por resolución Judicial; 

III. Por señalamiento de la autoridad ejecutora de penas; 

IV. Para el caso de revocación del tratamiento en externación o libertades anticipadas, según las 

estipulaciones normativas; 

V. En ejecución de los tratados y convenios a que se refiere el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

VI. Para el caso de arrestos por determinación de autoridad competente. 
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Artículo 80. Las personas que sean internadas en un Centro de Reclusión deberán ser registradas 

en el Sistema Único de Información Criminal definido en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

En la base de datos del registro de las personas privadas de la libertad deberá constar, al menos, la 

siguiente información: 

I. Datos de la persona: 

a) Clave de identificación biométrica; 

b) Nombres; 

c) Fotografía; 

d) Demarcación Territorial donde se encuentra el Centro Penitenciario; 

e) Características sociodemográficas tales como: sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, 

nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, 

municipio de residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla 

indígena, estado civil, escolaridad, condición de alfabetización, y ocupación; 

f) En su caso, los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el Centro Penitenciario; 

Existirá una versión pública de la base de datos para atender el Sistema de Información Estadística 

Penitenciaria; 

 

II. Un expediente médico que se integrará por lo menos con los siguientes datos: 

a) Ficha de identificación; 

b) Historia clínica completa; 

c) Notas médicas subsecuentes; 

d) Estudios de laboratorio, gabinete y complementarios, y 

e) Tratándose de personas procesados (sic) penalmente, los documentos de 

consentimiento informado de la toma de muestra para perfil genético de los delitos 

establecidos en la Ley del Banco de Perfiles Genéticos de ADN de la Ciudad de 

México. 

III. En su caso, el expediente de ejecución que contendrá, al menos: 
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a) Nombre; 

b) Tres identificadores biométricos, en los términos de la fracción primera del presente 

artículo; 

c) Fotografía; 

d) Fecha de inicio del proceso penal; 

e) Delito; 

f) Fuero del delito; 

g) Resolución privativa de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que 

afecten la situación jurídica de la persona privada de la libertad; 

h) Fecha de ingreso al Centro Penitenciario; 

i) Alcaldía donde se encuentra el Centro Penitenciario; 

j) Nombre del Centro Penitenciario; 

k) Alcaldía donde se lleva a cabo el proceso; 

l) Fecha de la sentencia; 

m) Pena impuesta, cuando sea el caso; 

n) Traslados especificando fecha, así como lugar de origen y destino; 

o) Inventario de los objetos personales depositados en la Autoridad Penitenciaria; 

p) Ubicación al interior del Centro Penitenciario; 

q) Lista de las personas autorizadas para visitar a la persona privada de la libertad; 

r) Sanciones y beneficios obtenidos; 

s) Información sobre cónyuge, o pareja, familiares directos, así como dependientes 

económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen y/o arraigo, y 

t) Plan de actividades. 

 

Artículo 81. Las y los internos sobre los cuales recayó una sentencia condenatoria ejecutoriada 

tendrán derecho a que se les traslade a un Centro de Reclusión cercano a su domicilio o al de su 

familia, de acuerdo con los convenios nacionales e internacionales vigentes. No obstante, lo anterior, 

los indiciados y procesados no podrán ser trasladados a los Centros de Reclusión y los sentenciados 

ejecutoriados que se encuentran en ellos, no podrán regresar a los mismos, aún en el caso de la 
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comisión de un nuevo delito, excepción hecha de los casos en que así lo determine la autoridad judicial 

por haberse acreditado plenamente el riesgo en la seguridad institucional o de las y los internos. A 

quienes se les dicte sentencia y ésta haya causado ejecutoria, a la brevedad posible deberán ser 

trasladadas a los Centros de Reclusión. 

 

Artículo 82. Al ingreso al Centro de Reclusión, la o el interno será inmediatamente certificado y 

valorado integralmente por personal médico dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, a fin de conocer con precisión su estado de salud físico y mental. 

 

En caso de que, por su estado de salud el interno e interna, requiera tratamiento médico y 

farmacológico, este será proporcionado a partir de dicha valoración, si presenta enfermedad 

psiquiátrica y/o trastorno mental que requiera atención farmacológica, se garantizará el suministro de 

medicamentos, en tanto se realizan las valoraciones médicas pertinentes a fin de determinar el 

traslado al Centro de Rehabilitación Psicosocial. 

 

Cuando por la información recibida y del examen médico realizado a la persona que recién ingresa se 

encuentren signos o síntomas de golpes, malos tratos o torturas, el director del centro o en su caso 

quién en la ausencia del titular funja como autoridad, inmediatamente dará parte a la autoridad 

correspondiente. 

 

Artículo 83. Los objetos de valor, ropa y otros bienes que la persona posea a su ingreso o traslado, 

de acuerdo con la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables no pueda retener 

consigo, serán entregados a quien el designe o, en su defecto, se mantendrán en depósito en lugar 

seguro, acompañado del inventario correspondiente que portará la firma o huella digital de la persona 

a ser ingresada y de la o del servidor público que los recibe. El Manual que al efecto se emita precisará 

la autoridad responsable de la custodia y el área en donde permanecerán depositados los citados 

bienes hasta que le sean restituidos al interno. 
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El Director del Centro de Reclusión en coordinación con el responsable del área médica, de 

conformidad con el padecimiento del interno, decidirá sobre el destino de los medicamentos que 

tuviere en su poder el interno, al momento de ingresar al Centro de Reclusión, disponiendo cuáles 

puede conservar para su persona y cuáles deben quedar depositados en enfermería, atendiendo las 

necesidades del enfermo, y las exigencias de seguridad. 

 

CAPÍTULO III 
Ubicación 

 

Artículo 84. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a una adecuada ubicación de acuerdo 

a su género, lugar de origen, edad, estado de salud, oficio o profesión, comisión o imputación de delito 

doloso o culposo, pertenencia a un sector de la población. El Consejo vigilará que no existan 

condiciones de privilegio entre los internos e internas, y que se asignen equitativamente los espacios 

disponibles, tomando en cuenta la ubicación. 

 

Artículo 85. Los internos e internas con discapacidad psicosocial que se encuentren en los centros 

de reclusión deberán ser ubicados de manera temporal o permanente en lugares destinados para ellas 

o ellos, en las que se deberá contar con las condiciones adecuadas para garantizar atención médica, 

psiquiátrica y psicológica. 

 

La autoridad penitenciaría ubicará a las personas con discapacidad en instalaciones accesibles, ya 

sea de forma temporal o permanente. 

 

Artículo 86. Los criterios técnicos para la ubicación de la población interna estarán fundamentados 

sobre bases clínico-criminológicas y del comportamiento humano, su identificación con grupos de 

pares, hábitos, costumbres e intereses. Los citados criterios serán determinados por la Subsecretaría, 

debiéndose considerar las características del Centro que corresponda, de manera que los Centros de 

Reclusión Preventiva observen la misma aplicación, al igual que los Centros de Ejecución de 

Sanciones Penales. 
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El Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, realizará los estudios técnicos 

de personalidad necesarios de la o el interno y presentará el caso ante el Consejo Técnico 

Interdisciplinario correspondiente, en donde se analizará y decidirá su ubicación, de acuerdo con los 

criterios establecidos por la Subsecretaría. 

 

Artículo 87. Una vez determinada la clasificación por parte del Consejo, se procederá a ubicar al 

interno o interna en el dormitorio correspondiente, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. 

 

Los internos e internas que se encuentren en el área de ingreso y en el Centro de Diagnóstico, 

Ubicación y Determinación de Tratamiento, no podrán tener acceso a la población común; de igual 

forma, aquellos que se les haya asignado un dormitorio no podrán acceder a las áreas antes 

mencionadas, salvo casos en que el Consejo Técnico Interdisciplinario autorice el acceso, bajo estricta 

supervisión de las áreas técnica y de seguridad del Centro de que se trate. 

 

CAPÍTULO IV 
Traslados 

 

Artículo 88. Los traslados permanentes, eventuales o transitorios a otro centro de reclusión de las y 

los internos e internas se podrán realizar sólo por las siguientes razones: 

 

I. Cambio de su situación jurídica; 

II. Cambio de dependencia de autoridad judicial; 

III. Para tratamiento médico; 

IV. Por seguridad individual o institucional motivada y fundamentada; 

V. Para la observancia del régimen de visitas; 

VI. Por determinación de las autoridades especializadas en la ejecución de sanciones penales. 
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Artículo 89. Los traslados para la práctica de diligencias judiciales o para la atención médica especial 

deben fundamentarse en el requerimiento de la autoridad competente, en la orden o dictamen médico 

respectivo. 

 

Artículo 90. Los traslados en relación con el artículo que antecede se llevarán a cabo con autorización 

del Director del Centro de Reclusión y bajo la custodia y más estricta responsabilidad del personal de 

seguridad designado, debiendo ser acompañado la o el interno trasladado al menos por una persona 

de custodia de su mismo género. Durante los traslados, se tratará de exponer lo menos posible al 

interno y se tomarán disposiciones para protegerlo de cualquier riesgo. 

 

Artículo 91. Cuando el personal médico de los servicios de salud determine necesario trasladar a un 

interno e interna a otra unidad médica, ya sea para diagnóstico, tratamiento, o en casos de urgencia, 

solicitará su traslado a la dirección del Centro de reclusión de que se trate o al funcionario que 

normativamente lo supla, acompañando dicha solicitud con la hoja de referencia correspondiente. 

 

Sólo procederá el traslado a hospitales particulares cuando no se pueda atender la enfermedad del 

interno e interna en las unidades médicas oficiales. 

 

Artículo 92. Para los efectos de la visita íntima Inter-reclusorios, los internos e internas podrán ser 

trasladados, previamente realizados los estudios técnicos y la autorización correspondiente, al Centro 

de Reclusión respectivo. Dichos traslados se podrán realizar solamente una vez a la semana. 

 

Artículo 93. El traslado del interno e interna podrá ser autorizado por el Director del Centro de 

Reclusión o el funcionario de guardia, previo acuerdo con el Subsecretario, a salir de la Institución en 

los casos de fallecimiento o enfermedad grave debidamente comprobados de los padres, hijos, 

hermanos o de quienes constituyeran en la vida en libertad el núcleo familiar del interno e interna, 

siempre y cuando su externación no represente un riesgo para la Institución y la sociedad. En estos 

casos, el Director de la Institución bajo su más estricta responsabilidad, fijará las condiciones y 

medidas de seguridad conforme a las cuales debe realizarse la salida y el regreso. 
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En caso de que no se autorice la salida del interno e interna, se podrá permitir el acceso momentáneo 

del cuerpo del familiar fallecido al área que el Director determine. 

 

CAPÍTULO V 
Egresos 

 

Artículo 94. La libertad de las y los internos sólo podrá ser autorizada por orden judicial o por autoridad 

competente. El egreso se hará constar en el expediente, especificando la resolución judicial en que se 

fundamenta. 

 

Artículo 95. El Juez y la administración del Centro de Reclusión dejarán constancia del egreso en el 

expediente de la interna e interno, y el primero dará aviso al Juez de la causa sobre el cumplimiento 

de la pena. El Juez dará copia certificada de la resolución de libertad a la persona a ser egresada o a 

su representante legal. 

 

 

Artículo 96. La autoridad judicial, informarán con toda claridad y por escrito a la interna e interno que 

va a ser egresado, las consecuencias jurídicas de su egreso, las obligaciones que aún prevalecieran 

y los apoyos y servicios a que tiene derecho. 

 

Artículo 97. Una vez que la interna e interno obtenga su libertad, si es el caso, se iniciarán 

inmediatamente los trámites correspondientes para que le sea devuelto el saldo de los fondos de 

ahorro, así como las posesiones y documentos escolares que estuviesen en custodia de las 

autoridades del centro de que se trate. 

 

En el momento de la excarcelación se entregará a la interna e interno liberado el saldo de su cuenta 

de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre. 

 

CAPÍTULO VI 
Seguridad 
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Artículo 98. Queda estrictamente prohibido que el personal técnico en seguridad haga uso de la 

violencia con los internos e internas. 

 

Artículo 99. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza en los Centros de Reclusión, sin más 

restricciones que las necesarias, con el fin de lograr la convivencia, el adecuado tratamiento de las y 

los internos y la preservación de la seguridad en las instituciones y su eficaz funcionamiento. 

 

El Manual de Organización y Funciones de Seguridad para los Centros de Reclusión de la Ciudad de 

México, determinará las medidas generales de seguridad, a fin de que se garantice la misma y se 

conserve el orden en los Centros. El Director de cada Centro de Reclusión con base en dicho Manual, 

aplicará las medidas pertinentes a cada caso. 

 

Artículo 100. El uso de la fuerza sólo podrá emplearse por el personal técnico en seguridad, sólo en 

la medida racional, proporcional y necesaria para repeler agresiones violentas que pongan en peligro 

la integridad física de cualquier persona dentro del Centro de Reclusión, o se altere el orden o la 

seguridad del mismo, como lo señalan los estándares internacionales y la Ley local sobre la materia, 

en razón de lo anterior y una vez controlada la situación el personal técnico en seguridad, elaborará 

el parte informativo correspondiente turnándolo de inmediato a la Subdirección Jurídica del Centro de 

Reclusión, para los Efectos legales conducentes. 

 

Artículo 101. Las medidas de seguridad serán establecidas por la Dirección Ejecutiva de Seguridad 

Penitenciaria de la Subsecretaría y por el Director del Centro de que se trate, de conformidad con lo 

establecido en el Manual de Organización y Funciones de Seguridad para los Centros de Reclusión 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 102. La vigilancia interna en los Centros de Reclusión será desempeñada por la Dirección 

Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría. La vigilancia externa la realizará la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
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En caso de emergencia grave, a juicio del Subsecretario, el Director o funcionario de guardia del 

Centro de Reclusión, solicitará el auxilio e intervención en el interior de las policías preventivas y de 

investigación, así como el de otras corporaciones de seguridad. 

 

Artículo 103. Los Centros de Reclusión materia de la presente Ley, contarán con personal de 

supervisión de aduanas, adscritos a la Subdirección de Derechos Humanos de la Subsecretaría y 

coadyuvarán en la supervisión y control en el acceso de los mismos, además de las funciones que 

señale esta Ley, su Reglamento y los manuales de organización, de operación y de funcionamiento 

de los Centros y Direcciones de los Centros de Reclusión. 

 

Artículo 104. En el interior de los Centros de Reclusión el personal deberá ser preferentemente del 

mismo género que los internos e internas. En el caso del personal Técnico en Seguridad, 

invariablemente deberá ser del mismo género. 

 

Artículo 105. El Director del Centro de Reclusión podrá ordenar revisiones de cualquier área del 

centro, las cuales serán realizadas por personal Técnico en Seguridad; asimismo, el área jurídica será 

notificada de forma inmediata del resultado de dichas revisiones para todos los efectos a que haya 

lugar. 

 

Las revisiones serán exhaustivas y sin previo aviso en cualquier área del Centro de Reclusión a fin de 

detectar y retener bienes u objetos prohibidos por la normatividad. Estas podrán llevarse a cabo con 

la frecuencia que el Director del Centro de Reclusión considere necesario, con estricto apego y respeto 

a los Derechos Humanos. 

CAPÍTULO VII 
Programa Postpenitenciario 

 

Artículo 106. El Programa Postpenitenciario es el conjunto de elementos articulados para apoyar a 

los liberados en el proceso de reinserción social, mediante actividades y programas de apoyo social 

que presentan las instituciones públicas, privadas y sociales. 
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Aquellas personas que hayan sido internadas por cualquier motivo en los Centros de Reclusión 

tendrán opción a que se le gestione un trabajo al exterior, siempre y cuando la interna e interno haya 

participado dentro de los programas de trabajo penitenciario y el convenio al que se inscribió así lo 

establezca. 

 

Artículo 107. El Instituto suscribirá convenios con todas las Secretarías y Dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México, el Poder Judicial y el Congreso de la Ciudad de México, fundaciones, 

patronatos e instituciones privadas a fin de conformar una bolsa de trabajo, para lograr tales fines. 

 

Artículo 108. En caso de que la persona liberada haya estado bajo tratamiento médico, psicológico o 

psiquiátrico, el Instituto de Reinserción Social gestionará lo necesario para que la persona pueda 

continuar el tratamiento y, de ser necesario, facilitar su ingreso a las instituciones pertinentes 

dependientes del Gobierno de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEXTO 
Del servicio profesional penitenciario 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 109. La Subsecretaría será la responsable de organizar el Servicio Profesional Penitenciario 

a fin de garantizar el ingreso, ascenso, formación y evaluación del desempeño del personal del sistema 

penitenciario. Para ello, la Subsecretaría establecerá las normas y los procedimientos que regirán el 

funcionamiento del Servicio Profesional, así como los derechos y las obligaciones de las personas que 

ocupen los cargos y puestos del Servicio. 

 

Artículo 110. El Desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y procesos debidamente 

estructurados y enlazados entre si que comprende la carrera del sistema penitenciario  de la Ciudad 

de México, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los 

integrantes del sistema penitenciario  de la Ciudad de México y  tiene por objeto garantizar y asegurar 

el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; 

así como fortalecer la vocación y sentido de pertenencia. 
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Artículo 111. Para efectos de este Título, los derechos y obligaciones establecidos en la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a los servidores públicos integrantes de las 

Instituciones Policiales se aplicarán en lo que no se oponga a la presente Ley a los servidores públicos 

integrantes del sistema penitenciario. 

 

El personal técnico en seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, al personal 

técnico en seguridad le corresponde el régimen de los empleados de confianza, con las prestaciones 

que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, y a las que la Administración Pública de la Ciudad de México otorga a sus trabajadores de 

confianza. 

 

CAPÍTULO II 
De la Carrera Penitenciaria y Profesionalización 

 
Artículo 112. La carrera penitenciaria, es el instrumento básico para la formación de los integrantes 

de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente para cumplir con los principios de 

actuación y comprende los procedimientos de selección, ingreso, formación, certificación, 

capacitación, reconocimiento, actualización, evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja 

del servicio y tendrá los siguientes fines: 

 

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un 

esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes del 

Sistema Penitenciario; 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de 

las funciones y en la óptima utilización de los recursos del sistema penitenciario 
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III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el 

establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las 

expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes del sistema 

penitenciario; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de sus Integrantes 

para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y la presente Ley. 

 

Artículo 113. Las y los aspirantes a laborar en los Centros de Reclusión de la Ciudad de México 

deberán presentar y aprobar los exámenes de selección, que para tal efecto determine la Dirección 

General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera y la Dirección General de Administración de 

Personal y que aplicará el Instituto de Capacitación Penitenciaria. 

 

CAPÍTULO III 
Del Instituto de Capacitación Penitenciaria 

 

Artículo 114. El Instituto de Capacitación Penitenciaria tiene encomendado realizar la Selección, 

Capacitación, Docencia, Preparación y Actualización permanente del personal que se encuentra 

adscrito a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 

La Subsecretaría, establecerá las bases de operación y funcionamiento del INCAPE. 

 

Artículo 115. Es obligatorio para todo el personal que labore en los Centros de Reclusión, participar 

en los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento que se instauren por el Instituto de 

Capacitación Penitenciaria. 
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El personal de los Centros de Reclusión será conformado por los egresados del Instituto de 

Capacitación Penitenciaria, y será seleccionado en consideración a su vocación, aptitudes físicas e 

intelectuales, preparación para la función penitenciaria y antecedentes personales. 

 

CAPÍTULO IV 
De la Certificación 

 

Artículo 116. La certificación es el proceso mediante el cual los elementos del sistema penitenciario 

de la Ciudad de México se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de 

Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 

personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y 

permanencia. 

El sistema penitenciario de la Ciudad de México deberá contar con personal certificado. 

 

Artículo 117. La certificación tiene por objeto: 

 

I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para 

desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por las Instancias 

correspondientes; 

 

II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño 

de sus funciones con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a: 

a) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 

otras que produzcan efectos similares; 

b) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

c) Cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 

presente Ley}, 

d) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad 

que exijan las disposiciones aplicables; 
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e) No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto 

a procedimiento penal y no estar suspendido o inhabilitado; y la 

f) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden 

adecuada proporción con sus ingresos. 

 

Artículo 118. El personal encargado de formar, capacitar, evaluar y certificar a los elementos adscritos 

al sistema penitenciario de la Ciudad de México será considerado trabajador de confianza y le serán 

aplicadas las mismas reglas previstas en esta ley. 

 

CAPITULO V 
Del Personal Técnico en Seguridad 

 

Artículo 119. El personal Técnico en Seguridad formará parte del Servicio Profesional Penitenciario y 

estará capacitado para el uso de la fuerza y el respeto a los Derechos Humanos conforme a lo 

establecido en los estándares internacionales. 

 

El Cuerpo de Seguridad estará organizado jerárquica y disciplinariamente, de acuerdo con lo 

contemplado en el Reglamento de la presente Ley y el Manual correspondiente. Este personal en la 

medida de lo posible deberá ser rotado periódicamente, tanto de un área del centro de reclusión a 

otra, como de un Centro de Reclusión a otro. 

 

Artículo 120. El personal técnico en seguridad deberá recibir por lo menos dos veces al año un 

uniforme Reglamentario y, exceptuando el armamento, una vez al año los demás implementos 

inherentes a sus funciones, mismos que deberán usar exclusivamente en el ejercicio de estas. 

 

Asimismo, no deberá portar armas de fuego al interior de los Centros de Reclusión, excepto en los 

casos de que se encuentre en riesgo la seguridad institucional. El armamento utilizado por el personal 

de seguridad solamente podrá ser proveído por la Subsecretaría. 
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En el interior de los Centros de Reclusión para mujeres, el personal de seguridad que por sus funciones 

requiera tener contacto físico con las internas, será exclusivamente del sexo femenino. Ésta misma 

disposición deberá observarse en los casos de revisiones a internas y a visitantes mujeres en todos 

los Centros de Reclusión. 

CAPITULO VI 
Del Técnico Penitenciario 

 

Artículo 121. En los Centros de Reclusión existirá la figura de los técnicos penitenciarios, que tendrán, 

de conformidad con el Reglamento y los manuales correspondientes, la función de aplicar en conjunto 

con las demás autoridades de los Centros de Reclusión y de la Subsecretaría el tratamiento para llevar 

a cabo la reinserción social de las y los internos. Este personal formará parte del Servicio Profesional 

Penitenciario. 

 

CAPITULO VII 
Del Personal Médico 

 

Artículo 122. El personal técnico penitenciario médico que labora en los Centros de Reclusión, tendrá 

la obligación de brindar protección a la salud física y mental de las y los internos e internas y de tratar 

sus enfermedades. 

 

Su adscripción será en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, pero se coordinarán con las áreas 

médicas que dependerán administrativamente de la Secretaría de Salud, la cual proporcionará dentro 

del ámbito de su competencia, la atención médica que los internos e internas requieran. 

CAPITULO VIII 
Del Personal Supervisor de Aduanas 

 

Artículo 123. En los Centros de Reclusión existirá la figura de los supervisores de aduana, quienes 

coadyuvaran en la supervisión y revisión en las aduanas de personas y de vehículos en los Centros 

de Reclusión, así como en la revisión corporal y de pertenencias del personal que labora en los 

Centros, respetando en todo momento los Derechos Humanos del personal. Este personal formará 

parte del Servicio Profesional Penitenciario. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
De la Disciplina en el Sistema Penitenciario 

 
CAPITULO I 

Del Régimen Disciplinario para el personal penitenciario 
 

Artículo 124. Sin perjuicio de sus responsabilidades y funciones, todo el personal que labore en un 

Centro de Reclusión queda subordinado administrativa y operativamente al Director del mismo, 

aunque su adscripción sea distinta; lo anterior sin perjuicio de las actividades de supervisión que 

deberán de ejercer las autoridades a quienes estén adscritas y obligado a desempeñar el servicio, 

cargo o comisión que le sea asignado, con estricto apego a los principios de honradez, honestidad, 

legalidad, no discriminación, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 125. Las faltas cometidas por los servidores públicos del Sistema Penitenciario serán 

sancionadas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con excepción al 

personal técnico en seguridad, el cual será sancionado conforme a la presente Ley, el Reglamento y 

demás disposiciones aplicables, las cuales conocerá el consejo de honor y justicia. 

 

Así mismo los hechos que puedan ser constitutivos se sancionarán de acuerdo con las disposiciones 

penales, haciéndolos del conocimiento del agente del Ministerio Público, sin perjuicio de las medidas 

que en materia laboral sean conducentes. 

 

Artículo 126. El otorgamiento de premios, estímulos y recompensas a los trabajadores de los Centros 

de Reclusión se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, la Administración Pública de la Ciudad de 

México, podrá otorgar otros premios, estímulos y reconocimientos en numerario, especie, en ascensos 

y en distinciones honoríficas al personal que se hubiere distinguido en el cumplimiento de su deber, a 

propuesta del titular de la Subsecretaría. 

 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

CAPÍTULO II 
De las obligaciones del Personal Técnico en Seguridad 

 

Artículo 127. Todo personal técnico en seguridad que integra la Subsecretaría tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Desempeñar el servicio, cargo o comisión que le sea asignado, con estricto apego a los 

principios de honradez, honestidad, legalidad, no discriminación, profesionalismo y respeto a 

los derechos humanos; 

II. Cumplir el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido del 

mismo; 

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el 

desempeño de su servicio o comisión, exclusivamente para los fines que correspondan a 

dicho servicio; 

IV. Sujetarse a las disposiciones y procedimientos establecidos por la Subsecretaría para la 

realización de los exámenes necesarios de permanencia y control de confianza; 

V. Observar buena conducta en su servicio o comisión; 

VI. Tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 

relación por motivo de su servicio; 

VII. Cumplir y acatar las disposiciones en materia de seguridad establecidas por la Subsecretaría 

y cada uno de los Centros; 

VIII. Respetar y cumplir con el horario de trabajo asignado para el desempeño de sus funciones; 

IX. Presentarse a su área de trabajo en condiciones aptas para el buen desempeño de sus 

funciones; 
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X. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista a sus labores sin causa 

justificada, así como de otorgar indebidamente permisos o comisiones con goce de sueldo y 

otras percepciones; 

XI. Desempeñar su servicio o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a 

las percepciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su servicio o 

comisión; 

XII. Denunciar por escrito ante el Consejo, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 

llegare a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda constituir responsabilidad 

administrativa en los términos de la presente Ley; 

XIII. Acatar las indicaciones y disposiciones que reciba de sus superiores en el ámbito de sus 

funciones por motivo de su empleo, servicio o comisión; 

XIV. Dar buen uso y debido cuidado a todo el equipo, armamento o material que le sea asignado 

para el desempeño de sus funciones y actividades. 

 

CAPITULO III 

De las causas motivo de sanciones del personal Técnico en Seguridad 
 

Artículo 128. El personal adscrito a la Subsecretaría deberá abstenerse de incurrir en las siguientes 

prohibiciones: 

 

I. Introducir al Centro dinero, alimentos, sustancias y/o cualquier objeto no autorizado por el 

Consejo Técnico Interdisciplinario que ponga en riesgo la seguridad; 

II. Introducir al Centro armas de cualquier tipo, réplicas de estas, teléfonos celulares o 

satelitales, radios o equipos receptores-transmisores y cualquier otro instrumento de 

intercomunicación o sistema de comunicación electrónica, equipo de cómputo u otros 

dispositivos que por sí o con algún accesorio puedan usarse para comunicación no 

autorizada; 
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III. Introducir, consumir, poseer o comerciar al interior de las instalaciones de la Subsecretaria 

o del Centro, bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias tóxicas y, en 

general, todo aquello cuyo uso pueda alterar la seguridad del Centro; 

IV. Tomar fotografías, videos y grabaciones del interior del Centro y de su área perimetral, salvo 

autorización escrita del Subsecretario; 

V. Revelar información relativa a la Subsecretaría o de algún Centro, su funcionamiento, 

dispositivos de seguridad, ubicación de las y los internos, consignas para eventos 

especiales, armamento, así como la identidad propia y de otros servidores públicos en los 

casos en que deba guardarse el anonimato de los mismos y, en general, de todo aquello 

que pueda alterar la seguridad; 

VI. Consultar o extraer información contenida en los expedientes, libros de registro, programas 

informáticos, o cualquier otro documento del Centro o de la Subsecretaría, cuando no se 

tenga autorización expresa para ello, así como hacer mal uso de dicha información; 

VII. Establecer en los Centros, áreas o estancias de distinción o privilegio para los internos; 

VIII. Recibir o solicitar efectivo, o cualquier tipo de dadiva de las personas con quienes tenga 

contacto por motivo de la prestación del servicio o comisión; 

IX. Permitir que los internos desarrollen actividades en oficinas administrativas, áreas de visita 

y, en general, cualquier actividad que deba ser desempeñada por personal del Centro, así 

como actividades de vigilancia o que le otorguen autoridad sobre otros internos; 

X. Portar sin justificación y autorización previa por parte del Subsecretario, cualquier tipo de 

arma o explosivo en el interior del Centro; 

XI. Presentarse a laborar en estado de intoxicación etílica o por alguna droga sin prescripción 

médica; 

XII. Desarrollar sus funciones bajo los efectos de las sustancias mencionadas en la fracción 

anterior, o consumirlas en su horario de trabajo; 
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XIII. Abandonar sus funciones sin causa justificada ni autorización de su superior inmediato; 

XIV. Poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, descuido, negligencia o 

abandono de servicio; 

XV. Presentar documentación apócrifa o alterada; 

XVI. Portar el arma de cargo fuera de su horario de servicio; 

XVII. Entablar relaciones de familiaridad o fuera del ámbito laboral, con internos o familiares de 

internos; 

XVIII. Aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterada, correctivos disciplinarios notoriamente 

injustificados; 

XIX. Propiciar o producir daño de manera dolosa a personas, instalaciones, objetos o documentos 

que tenga bajo su cuidado, o aquellos a los que tenga acceso por motivo de su cargo, 

servicio o comisión; 

XX. Aprovechar la posición que su servicio o comisión le confiere, para inducir a que otro servidor 

público efectué, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte 

cualquier tipo de beneficio, o ventaja para sí o para algún tercero; 

XXI. Presentarse a la formación y recepción de órdenes o servicio sin el uniforme reglamentario; 

XXII. No portar consigo el gafete de identificación que para tal efecto es expedido por la 

Subsecretaria; 

XXIII. Prestar un servicio indebido hacia la población interna, la visita o integrantes del cuerpo de 

seguridad; 

XXIV. Permitir que internos deambulen en áreas en las que no corresponde, de acuerdo a la lista 

del dormitorio; 

XXV. Cruzar apuestas o realizar actividades de lucro al interior del Centro de Reclusión; 
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XXVI. No acudir en auxilio o en apoyo cuando éste le es requerido o debiendo proporcionarlo no 

lo realiza; 

XXVII. Realizar actividades de proselitismo político o religioso; 

XXVIII. Conflictuarse, reñir o proferir palabras altisonantes u ofensivas hacia la población 

interna, visita, compañeros, superiores y en general hacía cualquier persona; 

XXIX. Incurrir en cualquier conducta que contravenga lo dispuesto por La Ley, y el Manual de 

Organización correspondiente; 

XXX. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 18 del presente 

ordenamiento; 

XXXI. No rendición de informes en tiempo y forma; 

XXXII. Tener tres retardos en el mes al momento del pase de lista. 

 

CAPÍTULO IV 
Del Consejo de Honor y Justicia. 

 

Artículo 129. El Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario  de la Ciudad de México, es el 

órgano colegiado competente para conocer, investigar, substanciar y resolver sobre los actos u 

omisiones irregulares en los que incurran el personal de seguridad y custodia de los centros de 

reclusión  de la Ciudad de México, en el cumplimiento de sus funciones, que afecten los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, independientemente de la responsabilidad 

penal que pudiera generar la conducta desplegada por el o la servidora pública. 

 

Las sanciones aplicables a los servidores públicos a las que se refiere el presente artículo serán 

impuestas mediante resolución del Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario de la Ciudad 

de México, con base a lo establecido en el Reglamento de dicho Consejo, quien calificará la infracción 

cometida y en su caso, dictará la resolución que corresponda. 
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Artículo. 130. Son atribuciones del Consejo de Honor y Justicia: 

 

I. Conocer y resolver sobre las faltas en que incurran el personal Técnico en Seguridad a los 

principios de actuación previstos en la presente ley y en las leyes reglamentarias, así como a 

las normas disciplinarias que al efecto se expidan. 

II. Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; 

III. Otorgar premios y estímulos a los que se refiere esta Ley, con arreglo a la disponibilidad 

presupuestal. 

IV. Conocer y resolver los recursos previstos en esta Ley y su Reglamento. 

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos al Consejo. 

VI. Las demás que establezca el Reglamento de la presente Ley y el Reglamento de dicho 

Consejo. 

 

Artículo 131. En todo momento se promoverá el respeto a las garantías individuales y derechos 

humanos del personal, tanto de la Subsecretaría como de los Centros. 

 

TÍTULO OCTAVO 
Del Comité de la Visita General  

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Del Comité de la Visita General  
 

Artículo 132. El Comité de Visita General en la Ciudad de México es la instancia integrada por diversos 

Órganos de Gobierno para la adecuada vigilancia en el cumplimiento de esta Ley y demás 

instrumentos normativos en la materia, a efecto de colaborar con la Subsecretaría en su función de 

vigilar que el régimen de reinserción social se fundamente en el respeto a la dignidad humana, los 

derechos fundamentales, la seguridad, la integridad física y moral, así como el buen funcionamiento 
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de los servicios penitenciarios, y cuyo fin es realizar visitas a las instituciones del Sistema Penitenciario 

en los períodos y en las condiciones que se determinen en el reglamento correspondiente. 

 

Artículo 133. Las autoridades de los Centros de Reclusión de la Ciudad de México otorgarán todas 

las facilidades y la información que requieran los miembros del Comité de Visita General, con 

excepción de lo que disponga la Ley en la materia. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se abroga la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, publicada el 04 de abril 

de 2014 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 1° de octubre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El crecimiento económico depende de la producción de bienes y servicios de una 

economía, para ello las instituciones y sectores públicos y privados deben implementar 

prácticas de buen gobierno, para la obtención de beneficios en sus operaciones y 

sostenibilidad. 
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Durante el primer trimestre del 2020, se suscitaron acontecimientos económicos y de 

salud en la esfera mundial y nacional cuyos efectos se han resentido en las economías 

estatales y en la Ciudad de México. 

 

En hechos recientes, el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar en la Ciudad 

de México busca recuperar los 220 mil empleos que se perdieron a causa del COVID-

19. Por ello se deben implementar acciones para aminorar los impactos económicos y 

estar actualizados principalmente en las leyes. 

 

Ahora bien, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de 

La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace 

mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la 

referencia a la Ciudad de México, para armonizar nuestra la presente legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito 

Federal de nuestra Ciudad a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la 

misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local 

mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley para el Desarrollo Económico 

del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
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CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

  
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto 
establecer las bases para fomentar la actividad económica, la productividad y mejorar la 
competitividad, en el marco de un desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo de la Ciudad de 
México; que propicie la participación de los sectores público, social y privado para mejorar el bienestar 
de los habitantes de la Ciudad.  
  
Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:  
  

I. Alentar la competitividad y los servicios sociales e impulsar programas sociales para 
generar trabajadores altamente productivos y competitivos, procurando fomentar empleos 
estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, 
orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y proporcionándoles seguridad 
social; 

II. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes económicos, centros 
universitarios y de innovación tecnológica, particularmente en áreas estratégicas del 
desarrollo económico de la Ciudad de México;  

III. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de México;  
IV. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en congruencia con los 

ordenamientos de protección al ambiente, desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y 
protección civil;  

V. Convertir en obligación de la Secretaría la producción de información económica, 
oportuna y confiable que coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes 
económicos; y fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas 
como entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas cumplan 
previamente con la normatividad aplicable en materia de establecimientos mercantiles.  

VI. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e impulsar la infraestructura 
industrial, inmobiliaria, turística, ambiental, comercial y de servicios en la Ciudad de 
México;  

VII. Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los vínculos jurídicos, 
administrativos y de cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías;  

VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresas;  

IX. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los agentes económicos, por 
medio de un desarrollo tecnológico propio, vinculado a los centros de producción 
tecnológica;  

X. Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la competitividad generando un 
entorno favorable para las actividades económicas de la Ciudad de México;  

XI. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades económicas;  
XII. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de México de conformidad 

con lo previsto en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, 
de los programas que de ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables;  
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XIII. Generar información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma de 
decisiones de los distintos agentes económicos.  

XIV. Generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el autoempleo;  
XV. Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad de México, a través del 

apoyo gubernamental que permita reducir los costos globales de la actividad económica. 
XVI. Promover en coordinación, con las dependencias de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, los programas en materia de 
aprovechamiento territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad 
de México, para fomentar el desarrollo económico.  

XVII. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y social en el desarrollo 
económico;  

XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización fundamental de la actividad 
económica que debe ser  

XIX. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la continua y progresiva 
formalización de la actividad económica en la Ciudad de México;  

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

I. Actividad Económica: Conjunto de acciones realizadas por una unidad económica para 
producir o proporcionar bienes y servicios lícitos;  

 
II. Actividades Sujetas a Desarrollo: Las que cumplen con la normativa técnica y jurídica 

aplicable en materia de desarrollo urbano, agropecuario, comercial, medio ambiente, 
inmobiliario y protección civil, y demás aplicable; así como con los programas, acuerdos 
y convenios en los que se precisen los requisitos y las características correspondientes y 
que se ubiquen dentro de alguno de los supuestos siguientes:  

 
a) Que se ejecuten y tengan impacto dentro del territorio de la Ciudad de México e 

incidan en el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad;  
 

b) Que generen empleos formales;  
 

c) Que cuenten con potencial exportador o para sustituir importaciones,  
 

d) Que inviertan en la creación de nuevas tecnologías, o que apliquen en sus procesos 
productivos tecnología que permita el uso eficiente de agua y energéticos, y 

 
e) Que generen riqueza y un mayor valor agregado a la economía de la Ciudad de 

México;  
 

III. Administración Pública: Las dependencias y entidades que integran la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México, en los términos de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
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IV. Agentes Económicos: Personas físicas o morales que desarrollan una actividad 
económica;  

 
V. Área de Desarrollo Económico (ADE): Es un perímetro específico, delimitado con base 

en la información y estudios económicos, respecto del comportamiento, acciones e 
interacciones de los agentes económicos que operan en el mismo y que tiene como fin la 
activación, reanimación, consolidación, desarrollo y crecimiento de la actividad 
económica. La ADE podrá ser objeto de estímulos en materia fiscal, financiera, 
tecnológica, y/o de inversión, entre otras;  

 
VI. Áreas de Gestión Estratégica: Las señaladas en la fracción III del artículo 3 de la Ley 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México;  
 

VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
 

VIII. Cadenas de valor: Eslabones que intervienen en un proceso productivo que inicia en el 
sector primario y llega hasta la distribución del producto final incrementando su valor en 
cada una de sus etapas.  

 
IX. Comercio Justo. Se trata del derecho de toda persona residente en la Ciudad de México 

en su carácter de primer productor de bienes o servicios, a participar de una economía 
social y solidaria que tenga como finalidad reducir la pobreza, generar empleo digno, 
promover la inclusión, la equidad y la justicia social. Mediante la obtención de un ingreso 
digno y estable, por ser primer productor o prestador de servicios en la cadena de 
comercio. Mismo que le permita impulsar sus propios procesos de desarrollo económico, 
social y cultural de forma sustentable en la ciudad. 

 
X. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México;  

 
XI. Desarrollo Económico: La construcción de las condiciones para que la Ciudad de 

México pueda promover y sostener un tipo de crecimiento que realice el potencial y 
mejore la calidad de vida de todos sus habitantes;  

 
XII. Estímulos: Los instrumentos jurídicos, administrativos, fiscales y financieros que se 

emiten para promover y facilitar el desarrollo de las actividades económicas sujetas a 
fomento;  

 
XIII. Fomento: Acciones y políticas definidas e instrumentadas por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias con el objetivo de propiciar el desarrollo económico de la 
Ciudad de México  

 
XIV. Industrias creativas: Aquéllas que comprenden los bienes y servicios derivados de 

actividades económicas con atributos culturales. Entre ellas, las relacionadas con las 
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artes visuales, literatura y publicidad, diseño, animación digital y multimedia, música, 
gastronomía, y todas aquellas en cuyo proceso de elaboración se incorporen 
expresiones artísticas o creativas.  

 
XV. Infraestructura Productiva: El conjunto de instalaciones materiales y capital humano 

destinados a la producción y distribución de bienes y servicios;  
 

XVI. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México;  

 
XVII. Ley: La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México;  

 
XVIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

 
XIX. Programa General de Desarrollo: El Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 

México;  
XX. Programa: El Programa de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; y  

 
XXI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

CAPÍTULO I 
De las Autoridades en materia de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

  
Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, está 
a cargo de:  
  

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno;  
 

II. La Secretaría;  
 

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México;  
 

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;  
 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;  
 

VI. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;  
 

VII. La Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México; y  
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VIII. Las Alcaldías. 
 

CAPÍTULO II 
De la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 
 
Artículo 5.- En materia de fomento y desarrollo económico la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las siguientes atribuciones:  
 

I. Impulsar la participación de los sectores privado y social en la elaboración, ejecución y 
evaluación de los programas de fomento económico;  

 
II. Suscribir convenios de coordinación de acciones que sean necesarias en materia de 

fomento y desarrollo económico, con las Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con 
los Gobiernos Estatales o Municipales con una perspectiva metropolitana;  

 
III. Fomentar e impulsar la utilización de los productos y servicios derivados de los programas 

en materia de desarrollo económico;  
 

IV. Promover los programas, esquemas e instrumentos necesarios en materia económica; y  
 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.  
  
Artículo 6.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en materia de desarrollo económico, 
además de las que le confieran otras disposiciones jurídicas, tiene la obligación de remitir al Congreso 
de la Ciudad de México el Programa de fomento y desarrollo económico para que ésta emita su opinión 
sobre el mismo.  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá 30 días hábiles para emitir su opinión al respecto, 
entendiéndose que, transcurrido ese periodo, de no haber respuesta a la solicitud de opinión, ésta se 
entenderá en sentido positivo.  
  
Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:  
  

I. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley, y definir, 
proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los instrumentos y estímulos para el 
desarrollo económico;  

II. Coordinarse con las Dependencias y Entidades competentes en la materia para, 
promover el uso de tecnologías de información y de comunicación para incrementar las 
oportunidades de negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas;  

III. Crear programas institucionales de promoción, financiamiento, formación de redes de 
colaboración, promoción de espacios de investigación, implementación de herramientas 
y mejora regulatoria para el desarrollo de las industrias creativas en la Ciudad de México;  

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

IV. Definir, diseñar y en su caso instrumentar políticas, medidas y acciones de promoción de 
la inversión, de verificación e inspección, y en materia de mejora regulatoria para el 
fomento y promoción del desarrollo económico;  

V. Determinar las áreas de desarrollo económico (ADE), en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que deban 
intervenir en función de sus atribuciones y con la intervención de las Alcaldías 
involucradas;  

VI. En coordinación con las Dependencias y Entidades competentes, propiciar la creación de 
instrumentos de financiamiento y otros mecanismos de fomento para la modernización 
productiva y la investigación y desarrollo tecnológico en las micro, pequeña y mediana 
empresas;  

VII. Establecer con un enfoque territorial, las estrategias para desarrollar políticas que 
atiendan las necesidades locales, promoviendo medidas especiales que incidan en la 
productividad de las empresas;  

VIII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública y en congruencia con las disposiciones aplicables 
en materia de desarrollo urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección al 
ambiente y protección civil, la vinculación entre las áreas de gestión estratégica y la 
vocación productiva de los recursos de las diversas zonas de la Ciudad de México, 
proponiendo en su caso los cambios conducentes;  

IX. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para las actividades sujetas a 
desarrollo, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública que resulten competentes y las Alcaldías;  

X. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de prospectiva y 
determinación de las Áreas de Desarrollo Económico;  

XI. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el desarrollo económico de 
los productores y prestadores de servicios de la Ciudad de México, que así lo requieran, 
bajo el concepto de Comercio Justo.  

XII. Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes en la elaboración e 
instrumentación de programas, políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario; así como 
incentivar la inversión del sector privado, en acciones que aumenten el valor del 
patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México; 

XIII. Producir y difundir información económica oportuna y relevante para la toma de decisiones 
de los Agentes Económicos  

XIV. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de las actividades 
productivas en la Ciudad de México;  

XV. Promover la cultura emprendedora con potencial en la Ciudad de México;  
XVI. Promover la mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo económico, 

para crear un entorno favorable y competitivo para impulsar las actividades económicas;  
XVII. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, económica y 

financiera, en congruencia con las disposiciones en la materia ambiental; para los 
proyectos de fomento y desarrollo económico de la Ciudad de México, y 

XVIII. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con la Administración Pública Federal, 
las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de establecer y fortalecer políticas, 
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programas y apoyos destinados al impulso del desarrollo económico de la Ciudad de 
México. 

  
Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación y dentro del marco de 
las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables, deben: 
  
 

I. Ejecutar las acciones de mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo 
económico, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan en los términos de la 
presente Ley;  

II. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
información que fortalezca la toma de decisiones en materia económica para la demarcación; 

III. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el comercio justo 
de los productores y prestadores de servicios de su Alcaldía.  

IV. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y conservación del 
empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Ley;  

V. Participar con las autoridades de la Ciudad de México competentes en el diseño e 
instrumentación de los programas, políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario; que tiendan 
a incentivar la inversión de los sectores público y privado, en acciones que aumenten el valor 
de las diversas zonas de la Ciudad de México.  

VI. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo económico 
delegacional, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México;  

VII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las Áreas de Desarrollo 
Económico (ADE) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México, y 

VIII. Promover la participación de los sectores privado y social para impulsar el desarrollo 
económico, proponiendo para tal efecto la suscripción de los convenios de concertación que 
corresponda. 

 
Para lo cual se publicarán mediante un calendario específico las convocatorias para tal efecto, y se 
desarrollará un plan integral por delegación que establezca los eventos anuales que se programarán 
y presupuestarán.  
 
Para estar en posibilidad de organizar a los productores y prestadores de servicios de la Ciudad de 
México, que así lo requieran, bajo el concepto de Comercio Justo. 
 

CAPÍTULO III 
De la Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico en 

la Ciudad de México. 
 

Artículo 9.- La Comisión es un órgano de planeación, coordinación, apoyo, consulta y seguimiento de 
los programas, proyectos y acciones que promuevan el fomento, promoción y desarrollo de las 
actividades económicas en la Ciudad de México.  
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 Artículo 10.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:  
  

I. Ser una instancia de coordinación entre las Dependencias, Unidades Administrativas e 
instancias que la conforman en materia de planeación y ordenamiento del desarrollo 
económico;  

II. Analizar y proponer las acciones necesarias para la promoción del desarrollo económico, 
tomando en cuenta las propuestas presentadas por las Dependencias, Entidades y 
Órganos Desconcentrados del sector y los Órganos Político-Administrativos y las 
opiniones manifestadas por los grupos sociales;  

III. Promover y coordinar la colaboración de organismos públicos, privados, académicos y 
especialistas en la materia del desarrollo económico para el fomento y promoción de las 
actividades económicas en la Ciudad de México;  

IV. Coordinar las acciones a realizarse con el Consejo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México, previsto y regulado por la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social 
y Ambiental de la Ciudad de México en todas las acciones conducentes relacionadas con 
sus fines y objetivos;  

V. Proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, la 
instrumentación y evaluación de políticas y actividades de fomento para el desarrollo 
económico de la Ciudad de México; y  

VI. Las demás inherentes a su objeto, que determine la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno.  

 
Artículo 11.- La Comisión estará integrada por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien la 
presidirá; por la Secretaría, cuyo titular fungirá como presidente suplente; por un Secretario Técnico, 
mismo que será nombrado por el presidente suplente; por invitados permanentes quienes estarán 
integrados por un representante de cada una de las Dependencias y las Unidades Administrativas a 
que se refiere el artículo 4° de la presente Ley, así como por los demás miembros que determine la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 12.- El funcionamiento y operación de la Comisión se sujetará a lo dispuesto en la 
reglamentación que para tal efecto emita la Secretaría.  
  

CAPÍTULO IV 
De los Comités de Fomento Económico de las Alcaldías 

  
Artículo 13.- Cada Alcaldía contará con un Comité de Fomento a la Economía Social para 
instrumentar su respectivo programa; estos Comités serán foros permanentes de participación de 
organizaciones productivas del sector privado y social y de la comunidad académica, con el objeto de 
promover el desarrollo económico, el empleo y nuevas inversiones productivas.  
  
Artículo 14.- Los Comités de Fomento Económico Delegacionales tendrán las siguientes facultades:  
  

I. Coordinarse con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública competentes 
para promover la capacitación y su vinculación con el mercado de trabajo;  
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II. Difundir el Programa de Adquisiciones de la Administración Pública y los de otras 
instancias de gobierno con que se cuente, a fin de promoverlos en las micro, pequeña y 
mediana empresas ubicadas en sus respectivas demarcaciones territoriales;  

III. En coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
competentes, realizar acciones con el fin de vincular la investigación y desarrollo científico 
y tecnológico de las instituciones de enseñanza técnica-media y superior e investigación 
con los proyectos de inversión productiva;  

IV. Facilitar la realización de proyectos de inversión que se sometan a su consideración y que 
contribuyan al desarrollo económico, la protección y generación de empleos;  

V. Impulsar y orientar los diversos proyectos económicos congruentes con las ventajas 
competitivas y vocación económica de cada Alcaldía;  

VI. Promover la generación de información económica propia de cada demarcación que 
apoye la toma de decisiones y que permita a las ciudadanas y ciudadanos, el acceso 
inmediato a ésta, acorde con la Constitución y las Leyes aplicables en la materia; y  

VII. Promover las acciones necesarias para la ejecución del Programa de Fomento a la 
Economía Social de las Alcaldías; en colaboración con la Secretaria de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, para el apoyo, asesoría y diseño de criterios y planes 
de política económica;  

VIII. Promover, en igualdad de condiciones entre los agentes económicos, la utilización de la 
mano de obra local, así como el consumo de materia prima y bienes de consumo final que 
se produzcan en la Delegación, y 

IX. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos aplicables. 
  
Artículo 15.- Los Comités se integran de la siguiente manera:  
  

I. La Alcaldesa o Alcalde, como Presidenta o Presidente;  
II. Un Vicepresidente, con nivel de Director u homólogo, designado por el Titular de la 

Secretaría.  
III. Un Secretario Técnico, designado por la Persona Titular de la Alcaldía; y  
IV. Un representante de cada una de las organizaciones productivas; del medio ambiente; 

del sector privado y social; de la banca de desarrollo y comercial e intermediarios 
financieros no bancarios; de instituciones de investigación, así representantes de 
educación técnica, media y superior, públicas y/o privadas; de Dependencias y Entidades 
del Gobierno Federal y otros sectores que sean propuestos por el Presidente del Comité.  

  
 

TÍTULO TERCERO 
De los Instrumentos y Estímulos para la Promoción y Fomento para el Desarrollo Económico 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De los Instrumentos 
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Artículo 16.- Los instrumentos para la promoción y fomento para el desarrollo económico, son los 
medios por los cuales se otorgarán los estímulos que contribuyan al crecimiento económico 
equilibrado, sustentable, sostenido y a la generación de empleos formales.  
  
El objeto de los instrumentos será impulsar las actividades sujetas a desarrollo y los proyectos que se 
determinen como prioritarios, así como impulsar nuevas inversiones y empleos productivos.  
  
Artículo 17.- Los instrumentos podrán ser de mejora regulatoria, financieros, fiscales, de promoción 
económica, de infraestructura, para la investigación, desarrollo tecnológico y de capacitación, entre 
otros.  
  
I. Los instrumentos de mejora regulatoria facilitarán, agilizarán y reducirán los trámites, los requisitos 
y los plazos para el establecimiento y operación de empresas;  
 
II. Los instrumentos financieros facilitarán el acceso al financiamiento en coordinación con instituciones 
financieras nacionales y extranjeras, así como organismos gubernamentales creados para esos fines;  
 
III. Los instrumentos fiscales otorgarán beneficios a la capacidad contributiva de las empresas de 
conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México, la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;  
 
IV. Los instrumentos de promoción económica orientarán a las empresas en materia de oferta y 
demanda de bienes y servicios en mercados nacionales e internacionales;  
 
V. Los instrumentos de infraestructura promoverán el uso de medios técnicos, servicios e instalaciones 
necesarias para la operación de las actividades sujetas a desarrollo; incluidas las instalaciones 
subterráneas, cuyas licencias son emitidas actualmente por las Alcaldías;  
 
VI. Los instrumentos para la investigación y desarrollo tecnológico impulsarán el acceso a 
investigaciones e innovaciones tecnológicas; y  
 
VII. Los instrumentos de capacitación mejorarán los conocimientos y habilidades de los agentes 
económicos.  

TÍTULO CUARTO 
De los Programas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Del Programa Sectorial 
 

Artículo 18.- Los programas sectoriales son los documentos que desagregan en objetivos y metas de 
mediano plazo los lineamientos contenidos en el Programa General para una materia específica de 
desarrollo y que regirá las actividades del sector administrativo que corresponda. Deberán tomar en 
cuenta las previsiones contenidas en los programas delegacionales para el establecimiento de 
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objetivos y metas en el ámbito territorial de aplicación. Su vigencia será de seis años y su revisión, y 
en su caso, modificación o actualización, deberá realizarse por lo menos cada tres años.  
  
Para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial, la Secretaría coordinará:  
  
I. Programas Institucionales, que están orientados a inducir la modernización e integración de las 
cadenas productivas y distributivas mediante instrumentos y acciones específicas. Estos programas 
incluirán los de fomento industrial; abasto y distribución; aprovechamiento territorial, y de fomento del 
sector servicios, entre otros;  
 
II. Programas Especiales, que involucren a más de una Dependencia o Alcaldía, aquellos orientados 
a materias específicas o a grupos sociales que por su problemática requieran de un tratamiento 
específico. Estos comprenderán, entre otros, los siguientes: desregulación y simplificación 
administrativa; fomento a la micro, mediana y pequeña empresa, así como a la empresa familiar; de 
fomento a las empresas sociales; de fomento a las exportaciones y la industria maquiladora; de 
infraestructura productiva; así como aquellos determinadas por las áreas de gestión estratégica en el 
suelo urbano y de conservación en congruencia con la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Urbano, 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México y los programas de desarrollo 
urbano de la Ciudad de México, además de procurar posicionar a las industrias creativas en la Ciudad 
de México.  
 
III. Programas estratégicos, que atenderán las necesidades específicas de un sector, rama o industria 
en la Ciudad, con la finalidad de propiciar la innovación tecnológica en los procesos de desarrollo 
económico para obtener una productividad más elevada o una transformación organizativa de la o las 
empresas en cuestión. Los programas estratégicos se concebirán como los instrumentos de 
planeación e intervención para modernización productiva de los establecimientos y empresas 
asentadas en la Capital. 
 
IV. Que la política económica observará, atenderá y respetará de manera invariable las libertades 
fundamentales y los derechos de los ciudadanos; tales como el derecho a la propiedad, el derecho al 
trabajo, el derecho al empleo y el bienestar de las personas.  
  
V. Programas de las Alcaldías, los programas que destacan las vocaciones económicas regionales de 
la Ciudad de México, mediante los cuales se expresen prioridades y acciones ligadas a los programas 
parciales de desarrollo urbano, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 19.- Para la instrumentación de los programas señalados en el artículo anterior, en los 
términos de la normatividad legal aplicable, la Secretaría propondrá la participación que corresponda 
a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y la debida coordinación y/o 
colaboración, cuando así se requiera, con los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y Alcaldías, así 
como la concertación de las acciones que se consideren convenientes con los sectores social y privado 
en la ejecución de los programas. 
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Artículo 20.- La Administración Pública, mediante el apoyo a las actividades productivas, se orientará 
a promover el empleo permanente y a disminuir la movilidad de los habitantes de las diversas zonas 
a efecto de elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Directrices para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 

 
Artículo 21.- Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, propiciarán el desarrollo y la consolidación de los Agentes 
Económicos por medio de las siguientes directrices: 
 
I. Desarrollo sustentable; 
 
II. Mejora regulatoria para la promoción y fomento del desarrollo económico; 
 
III. Aprovechamiento territorial en materia económica; 
 
IV. Inversión; 
 
V. Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
 
VI. Promoción del empleo productivo; 
 
VII. Desarrollo e innovación en ciencia y tecnológica; 
 
VIII. Impulso a la infraestructura y creación de bienes de uso público; incluido las instalaciones 
subterráneas, cuyas licencias son emitidas actualmente por las Alcaldías; 
 
IX. Integración de actividades productivas; y 
 
X. Determinación de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE) 
 

CAPÍTULO I 
Del Desarrollo Sustentable 

 
Artículo 22.- La Secretaría tendrá una visión de largo plazo, proveerá y difundirá la más amplia 
información económica y normativa en la Ciudad con el fin de crear un ambiente de certidumbre 
jurídico e institucional propicio para las inversiones modernas basadas en tecnologías de economía 
sustentable. 
 
Artículo 23.- La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades que resulten competentes 
con el fin de generar estrategias económicas que mantengan el desarrollo continuo y sostenible de la 
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economía, generando herramientas para alcanzar un desarrollo sustentable, equilibrado, incluyente y 
equitativo, que considere: 
 
I. Que la política económica tendrá como enfoque la generación de riqueza y el desarrollo económico 
en zonas con mayores necesidades sociales y de empleo; 
 
II. Que procure una mejor redistribución de la riqueza, especialmente para el crecimiento del ingreso 
y el mejoramiento del poder adquisitivo de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
III. Que las decisiones y la política económicas deberán instrumentarse en un marco de transparencia 
a partir de la producción, disponibilidad y publicidad de información cierta y actualizada y accesible al 
público. 
 
IV. Que la política económica observará, atenderá y respetará de manera invariable las libertades 
fundamentales y los derechos de los ciudadanos; tales como el derecho a la propiedad, el derecho al 
trabajo, el derecho al empleo y el bienestar de las personas. 
 
V. Que la política económica promueva una red de comercio justo de los productores y prestadores 
de servicios que así lo requieran. 
 

CAPÍTULO II 
De la Mejora Regulatoria para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico 

  
Artículo 24.- La mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo económico tiene por 
objeto facilitar, agilizar y reducir los trámites, los requisitos y los plazos para impulsar el desarrollo 
económico de la Ciudad, para lograrlo, la Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como con los Agentes 
Económicos.  
  
Artículo 25.- La mejora regulatoria para el fomento y promoción del desarrollo económico deberá 
considerar los siguientes criterios:  
  
I. Asegurar que la apertura, funcionamiento y desarrollo de las empresas se lleve a cabo en un marco 
que establezca condiciones de certeza jurídica;  
 
II. Promover esquemas que permitan una mayor participación de los sectores productivos, sobre todo 
en las áreas de desarrollo económico de la Ciudad de México;  
 
III. Asegurar que las actividades sujetas a desarrollo tengan una respuesta rápida y que los 
procedimientos administrativos y la autorización de funcionamiento se otorgue en plazos y condiciones 
que les permitan competir en igualdad de condiciones respecto a sus competidores;  
 
IV. Agilizar y reducir trámites para el establecimiento y operación de las empresas; y  
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V. El desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formalización continua y progresiva a través 
de una política que incentive la formalidad.  
  
Artículo 26.- Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, así como las Alcaldías en el 
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la asistencia técnica regulatoria y resolución 
expedita de problemas de regulación que tengan los Agentes Económicos, con el propósito de que 
operen con oportunidad y en condiciones competitivas.  
  

CAPÍTULO III 
Del Aprovechamiento Territorial en Materia Económica 

  
Artículo 27.- Para impulsar el desarrollo económico, el Gobierno de la Ciudad de México fomentará 
el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos de su territorio, sin poner en riesgo el 
patrimonio ambiental y cultural, así como la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas y 
rurales de la Ciudad de México. 
  
La Secretaría establecerá los mecanismos de coordinación con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública que resulten competentes en la promoción del aprovechamiento de los 
recursos de la Ciudad de México, para generar desarrollo económico.  
  
Artículo 28.- La Secretaría, con la intervención que corresponda a otras Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública, desarrollará programas, políticas y acciones para impulsar el valor del 
patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México, definiendo su mejor aprovechamiento para lograr 
beneficio social y económico para la Ciudad, en los términos de la normatividad aplicable.  
  
Artículo 29.- La Secretaría podrá proponer a la Comisión del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, programas de regularización territorial con el objeto de obtener el mejor aprovechamiento 
y generar desarrollo económico sustentable.  
  
Artículo 30.- La Secretaría propondrá proyectos de aprovechamiento urbano para disminuir los 
tiempos de traslado de las personas hacia sus centros de trabajo, brindando actividades y 
oportunidades de desarrollo integral.  
  

CAPÍTULO IV 
De la Inversión 

 
Artículo 31.- La Secretaría diseñará, con la participación de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, así como de las Alcaldías competentes, la política de inversión que 
implementará el Gobierno de la Ciudad de México, encaminada a la generación de nuevos empleos, 
expansión empresarial existente y atracción de inversión nacional o extranjera directa, en las ADES, 
las Áreas de Gestión Estratégica y Actividades Sujetas a Desarrollo.  
  
La política de inversión en la Ciudad de México tendrá como ejes estratégicos:  
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I. La mejora de la infraestructura física y material de la Ciudad, como elemento indispensable para la 
marcha de la empresa y el trabajo y para la continua disminución de los costos globales de la economía 
local; 
 
 II. Atraer inversiones nacionales y extranjeras;  
 
III. Desarrollar esquemas de asociación empresarial para mejorar la competitividad, principalmente de 
las micro, pequeñas y medianas empresas;  
 
IV. Desarrollar incentivos para facilitar y mejorar las condiciones de la inversión en la Ciudad;  
 
V. Fortalecer el capital humano y cultural de la Ciudad;  
 
VI. Fomentar una promoción focalizada en sectores de mayor productividad;  
 
VII. Promover la participación de los Agentes Económicos en coordinación con la Administración  
Pública para impulsar proyectos que impacten en el desarrollo económico de la Ciudad; y  
 
VIII. Promover y proponer proyectos de coinversión entre Agentes Económicos en materia de 
desarrollo económico.  
  
Artículo 32.- Además de lo dispuesto por las leyes fiscales federales y locales vigentes, así como por 
los tratados internacionales firmados por México, la Secretaría en coordinación con las autoridades 
fiscales, podrá proponer el otorgamiento de incentivos a la inversión nacional y extranjera para la 
creación de una nueva empresa o para incrementar la capacidad de operación de una ya existente en 
la Ciudad con el fin de crear nuevas fuentes de empleo.  
  
Artículo 33.- Los incentivos que se otorguen podrán consistir en:  
  
I. Capacitación y desarrollo de habilidades técnicas y gerenciales de la empresa;  
II. Reducciones fiscales especiales por sector, actividad o región estratégica, previa coordinación con 
las autoridades fiscales;  
 
III. Inversión pública directa a Proyectos de Inversión de alto impacto en la generación de empleos;  
 
IV. Financiamiento público directo o indirecto a empresas o proyectos de inversión estratégicos;  
 
V. Aportación del Gobierno de la Ciudad de México para la creación, instalación o mejoramiento de 
servicios públicos;  
 
VI. Mejora regulatoria y ordenamiento normativo;  
 
VII. Fomentar el otorgamiento en donación, venta condicionada, permuta, arrendamiento, comodato, 
fideicomiso o cualquier otra figura jurídica reconocida por la normatividad vigente, a través de las 
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Dependencias o Entidades competentes, de bienes inmuebles con vocación industrial o acorde al giro 
del proyecto, y condicionado al aprovechamiento en la ejecución del proyecto de inversión en Áreas 
de Gestión Estratégica, considerando en todo momento la vocación económica de la zona, las 
capacidades potenciales y la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas locales;  
 
VIII. Apoyos para establecer vínculos con proveedores potenciales de acuerdo con el sector industrial 
del que se trate; y  
 
IX. Inversión en infraestructura y desarrollo de bienes públicos que favorezca la instalación y desarrollo 
del proyecto de inversión o empresa en una zona estratégica o Área de Desarrollo Económico.  
  
Artículo 34.- Todos los incentivos antes mencionados estarán sujetos a la disponibilidad y suficiencia 
presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México. 
  
Artículo 35.- Los incentivos para la inversión contemplados en la presente Ley no serán aplicables a 
aquellas empresas ya establecidas, que mediante un acto de simulación aparezcan como nueva 
empresa para gozar de dichos beneficios, o por cualquier otro y se fincará la responsabilidad jurídica 
pertinente por dicho acto.  
  
Artículo 36.- La Secretaría someterá a la consideración y en su caso aprobación de la Comisión los 
incentivos a los que se refiere el presente capítulo.  
  
La Secretaría se coordinará de manera permanente con las entidades, dependencias y Alcaldías a 
efecto de brindar la protección requerida dentro de sus atribuciones a los proyectos de inversión que 
se presenten y a los puestos en marcha. 
 
La Secretaría dispondrá de un área especializada que entre otros servicios ofrezca asesoría 
especializada en materia de infraestructura, financiamientos crediticios, aspectos fiscales, técnicos y 
jurídicos, así como información económica. Asimismo, la Secretaría habilitará un sitio electrónico 
accesible para difundir todas las inversiones que así lo decidan y que estén en curso dentro de la 
Ciudad de México, de modo que sean públicos sus avances, sus trámites cumplidos, sus trámites 
faltantes y los beneficios previstos por esos proyectos.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

  
Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a las micro, pequeña y mediana empresa en general y por 
sectores o ramas de la actividad económica, con la finalidad de que utilicen óptima y eficientemente 
su capacidad instalada, el uso intensivo de mano de obra con menor inversión y desarrollen su 
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capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos en los términos de los ordenamientos legales 
vigentes.  
  
Artículo 38.- La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y expansión de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, principalmente de aquellas que pertenecen a los sectores estratégicos de la 
economía de la Ciudad de México por medio de las siguientes acciones:  
  
I. Impulsar su integración a cadenas de valor que les permita alcanzar economías de escala en 
condiciones de eficiencia y productividad;  
 
II. Promover su integración a los programas de conservación de empleo, protección de la planta 
productiva y de sustitución de importaciones; así como a las compras y necesidades del sector 
público con objeto de vincularlas al mercado interno;  
 
III. Difundir información sobre avances tecnológicos, oportunidades de comercialización y facilidades 
de financiamiento, que les permita fortalecer y aumentar sus ventajas competitivas;  
 
IV. Vincular sus necesidades con la oferta de tecnología adecuada;  
 
V. Promover la mayor participación de estas empresas en exportaciones directas e indirectas, con el 
objeto de hacer del comercio exterior un instrumento de desarrollo orientado a fortalecer y elevar la 
competitividad de la planta productiva local;  
 
VI. Promover ante las instituciones competentes la facilitación y simplificación de los mecanismos de 
apoyo y financiamiento competitivo para estas empresas, principalmente para las que cuenten con 
potencial exportador o que exportan directa o indirectamente al producir partes y componentes de 
bienes exportables;  
 
VII. Promover programas o esquemas de financiamiento diferenciado por tamaño de empresa, 
pertenencia a un sector estratégico o actividad económica, ubicación en una ADE o Área de Gestión 
Estratégica o generación de empleos;  
 
VIII. Fomentar la implementación de esquemas de administración de riesgos financieros y 
contingentes para la micro, pequeña y mediana empresa, a través de la creación de Fondos de 
garantía y programas de aseguramiento que protejan la inversión patrimonial;  
 
IX. Promover y facilitar la localización y el establecimiento de estas empresas y de las sociedades 
cooperativas en las ADES o en las Áreas de Gestión Estratégica y su participación en proyectos de 
reciclamiento del suelo, de acuerdo con los programas de desarrollo urbano;  
 
X. Promover instancias de atención especializada, con el objeto de proporcionarles servicios de 
consultoría, asesoría e información para la localización de mercados y oportunidades específicas de 
exportación o de coinversiones;  
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XI. Promover los incentivos fiscales para la inversión establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México;  
 
XII. Promover e inducir la inversión en equipamiento productivo y tecnológico nacional o extranjero y 
en general la vinculación con los mercados interno y externo que les permita mejorar su competitividad;  
 
XIII. Diseñar, implementar y/o promover programas o esquemas de financiamiento adecuados, 
asequibles, oportunos y suficientes que les permita capitalizarse y expandirse;  
 
XIV. Diseñar, implementar y fomentar esquemas de administración de riesgos financieros y 
contingentes para la micro, pequeña y mediana empresa, que permita generar una cultura de 
aseguramiento y protección de la inversión y su incorporación al sistema financiero;  
 
XV. Apoyar la actividad del emprendedor a través de la atención especializada en servicios de 
consultoría, asesoría e información que coadyuve en la toma de decisiones para la instalación de 
nuevas empresas, identificación de oportunidades de inversión o una mayor participación en el 
mercado interno y/o externo;  
 
XVI. Promover los incentivos fiscales en coordinación con las autoridades fiscales que corresponda, 
para fomentar la inversión, en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México; y  
 
XVII. Las demás que se contemplan en las Leyes aplicables en la materia. 
 
Artículo 39.- Para que las micro, pequeñas y medianas empresas eleven su rentabilidad, el 
aprovechamiento de sus recursos e incrementen el empleo, se promoverán instrumentos y 
mecanismos de fomento y otros apoyos financieros, mediante la coordinación y concertación con las 
instituciones competentes para la reconversión productiva, la capitalización, investigación y desarrollo 
tecnológico.  
  

CAPÍTULO VI 
De la Promoción del Empleo Productivo para el Fomento y Promoción del Desarrollo 

Económico 
  
Artículo 40.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría se coordinarán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para fomentar el empleo impulsando de manera permanente 
la capacitación y los programas de incremento a la productividad, promoviendo la participación de los 
sectores social, privado y la comunidad académica.  
  
Artículo 41.- La promoción de la capacitación productiva tendrá por objeto crear las condiciones que 
favorezcan la participación eficiente de los recursos humanos en las actividades económicas, con el 
fin de mejorar su competitividad y elevar el nivel de empleo.  
  
Artículo 42.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría promoverá la capacitación, 
mediante convenios interinstitucionales, procurando:  
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I. La vinculación de las necesidades del aparato productivo con la oferta de los diferentes programas 
de capacitación de las organizaciones empresariales, sociales y de la comunidad académica, para 
aprovechar las innovaciones tecnológicas y procedimientos técnicos que eleven su competitividad;  
 
II. La orientación de grupos específicos de la población, que por sus características y necesidades lo 
requieran, a programas especiales que mejoren su perfil productivo, en particular para jóvenes, 
mujeres y personas de la tercera edad, para los núcleos indígenas que habitan la Ciudad de México y 
para las personas discapacitadas, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo; 
y  
 
III. La promoción de acciones para la especialización de los recursos humanos en actividades 
económicas.  
  
Artículo 43.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán el fortalecimiento de la capacitación en los oficios productivos, 
con el propósito de:  
  
I. Vincular la oferta de los programas de capacitación con las necesidades del mercado;  
 
II. Mejorar la calificación, las oportunidades de empleo y el ingreso de las personas capacitadas;  
 
III. Generar nuevas fuentes de empleo; y  
 
IV. Revalorar socialmente a los trabajadores en la Ciudad de México.  
  
Artículo 44.- Con el objeto de incorporar a las oportunidades de empleo y capacitación a los sectores 
más desprotegidos y desvinculados del mercado formal, se impulsará la modernización, ampliación y 
seguimiento eficientes de los programas de la administración pública relacionados con el empleo.  

 
 

CAPÍTULO VII 
Del Desarrollo en Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para el Fomento y Promoción 

del Desarrollo Económico 
 

Artículo 45.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán el desarrollo y la modernización tecnológica de las empresas, 
buscando una mayor incorporación y difusión del progreso técnico en las mismas que se traduzca en 
una mayor productividad, eficiencia y competitividad, a efecto de conseguir los siguientes objetivos:  
  
I. Beneficiar en forma equilibrada a los diferentes factores de la producción;  
 
II. Generar economías de exportación y de escala;  
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III. Incrementar las potencialidades creativas en la producción, distribución y el comercio de bienes  
y servicios;  
 
IV. Fomentar y promover el uso y desarrollo de tecnologías limpias y renovables; y  
 
V. Promover la integración de la planta productiva. 
 
Artículo 46.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias promoverán el impulso de las siguientes acciones para la promoción y 
fomento del desarrollo económico de la Ciudad de México:  
  
I. Propiciar la coordinación con centros de investigación científica y técnica, con los colegios de 
profesionistas y con instituciones de educación técnica, media y superior, mediante convenios que se 
establezcan a efecto de conseguir una estrecha vinculación de éstos con el sector productivo y de 
servicios;  
II. Estimular el desarrollo de mecanismos para la integración entre los sectores de bienes de consumo, 
de bienes de producción y de investigación científica y técnica;  
 
III. Promover la difusión de la información relativa a los insumos y maquinaria producidos localmente 
y que no son ofrecidos en forma adecuada, para los efectos de la integración productiva;  
 
IV. Propiciar proyectos de investigaciones locales y regionales que promuevan la cooperación entre 
empresas, universidades, colegios de profesionistas y organismos públicos, para fortalecer la base 
científica y tecnológica de la Ciudad de México;  
 
V. Promover una estrecha vinculación entre la investigación y los centros de normalización ubicados 
en la Ciudad, con el fin de fortalecer la posición competitiva de las empresas e impulsar su oferta 
exportable; y  
 
VI. Estimular la innovación tecnológica para incrementar la capacidad de las empresas para invertir, 
tanto en equipos como en conocimientos tecnológicos y formación profesional.  
  
Artículo 47.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con la 
Secretaría, promoverán la cooperación interinstitucional entre empresas, colegios de profesionistas y 
comunidad académica, para impulsar una tecnología competitiva y el fortalecimiento de la 
infraestructura científico-tecnológica de la Ciudad de México en congruencia con lo establecido por el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
  
Artículo 48.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con la 
Secretaría, implementarán las acciones necesarias para el correcto fortalecimiento a los comercios de 
barrio a través del uso y aplicación de herramientas tecnológicas, de gestión y capacitación, en el 
ámbito de sus competencias y con el objetivo de que éstas obtengan las condiciones de competitividad 
en el mercado. 
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Artículo 49.- La Secretaría contribuirá con las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, 
así como las Alcaldías en la promoción de mecanismos de difusión y de divulgación para fortalecer 
una cultura científica y tecnológica que revalore la importancia de la innovación tecnológica en la 
competitividad de los sectores productivos.  
  
Artículo 50.- La Secretaría contribuirá con las Dependencias, Entidades de la Administración Pública, 
así como las Alcaldías para la vinculación entre el uso racional de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente y la innovación tecnológica en los diversos sectores y ramas productivos de la 
Ciudad, particularmente los que presentan altos consumos de agua, energía y emisiones 
contaminantes.  
  

CAPÍTULO VIII 
Del Impulso a la Infraestructura y Creación de Bienes de Uso Público para el Fomento y 

Promoción del Desarrollo Económico 
 

Artículo 51.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias promoverán, en concertación con los sectores económicos, 
la creación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura o bienes de uso público, mediante la inversión 
pública, privada y social, así como la utilización de los productos y servicios derivados de los 
programas que tenga a su cargo la Secretaría, para facilitar la distribución y comercialización de bienes 
y servicios, acercar a la oferta la demanda de bienes y servicios y estimular nuevas inversiones en la 
generación y uso racional de agua y energía, vías de comunicación y medios de transporte, bodegas, 
sistemas de cuartos fríos, parques industriales, clúster tecnológicos, equipamiento de servicios 
relacionados a las actividades productivas, entre otros.  
  
Las acciones para fomentar la infraestructura y bienes de uso público atenderán los siguientes 
criterios:  
 
I. Proponer la creación de infraestructura productiva en las ADES y en Áreas de Gestión Estratégica 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México;  
 
II. Promover la participación del sector social y privado en la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura pública que requieren los sectores económicos de la Ciudad de 
México; y  
 
III. Propiciar que en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura y bienes de 
uso público se utilicen, en igualdad de condiciones, los insumos y la mano de obra de la Ciudad de 
México, a fin de impulsar la generación de empleo. 
 
 

CAPÍTULO IX 
De la Integración de Actividades Productivas 
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Artículo 52.- La Secretaría debe promover la integración de actividades productivas, con el propósito 
de articular eficientemente las acciones económicas para producir y distribuir bienes y servicios, 
orientándose a fomentar las cadenas productivas, comerciales y de distribución para lograr:  
  
I. La asociación de empresas en proyectos de inversión;  
 
II. Nuevas formas de asociación empresarial para la compra, producción, comercialización y 
distribución de bienes y servicios; la compra y renta de maquinaria y el establecimiento de centros 
compartidos de diseño, administración, integración y mercadotecnia;  
 
III. Que las unidades productivas cuenten con servicios jurídicos, informáticos, de capacitación, 
desarrollo empresarial y asesoría fiscal;  
 
IV. La integración sectorial y de procesos productivos para que las empresas generen nuevos 
productos y participen en nuevos mercados, tanto locales y regionales como nacionales e 
internacionales;  
 
V. La promoción de esquemas de subcontratación entre grandes empresas con las micro, pequeñas 
y medianas empresas;  
 
VI. La generación de instrumentos y mecanismos de fomento y otros apoyos financieros, mediante la 
coordinación y concertación con las instituciones competentes para la reconversión productiva, la 
capitalización, investigación y desarrollo tecnológico; y  
 
VII. Vincular sus necesidades con la oferta de tecnología adecuada.  
 
 
 
 
 
  

CAPÍTULO X 
De la determinación de las Áreas de Desarrollo Económico 

  
Artículo 53.- De conformidad con lo señalado en el artículo 3º, fracción V, las áreas de Desarrollo 
Económico ADE serán determinadas por la Secretaría, en coordinación con las instancias 
correspondientes de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, con base en 
estudios que orienten la toma de decisiones y que deberán considerar: la pertinencia, ubicación 
geográfica estratégica, la infraestructura y el equipamiento urbano existente, la vocación económica 
del área, la existencia de cadenas de valor, su densidad económica, el valor patrimonial, el contexto 
social y cultural, su proximidad con el mercado potencial, los requerimientos adicionales de 
infraestructura y recursos naturales, el uso de suelo y su situación jurídica, conforme a los Programas 
de las Alcaldías y/o Programas Parciales de Desarrollo Urbano .  
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Artículo 54.- La definición de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE) será una facultad de la 
Secretaría, quien para tales efectos elaborará un estudio exhaustivo que justifique la pertinencia de la 
creación de las Áreas de Desarrollo Económico (ADE) en su perímetro correspondiente.  
  
Artículo 55.- El estudio a cargo de la Secretaría será público y presentado a las Dependencias, 
entidades, así como a las Alcaldías que resulten competentes para su deliberación y acuerdo.  
  
Artículo 56.- Para el cumplimiento del artículo anterior, las Dependencias, Entidades de la 
Administración Pública, así como las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 
impulsarán:  
  
I. El establecimiento, en las ADES y en las Áreas de Gestión Estratégica, de empresas que propicien 
cadenas productivas;  
  
II. El desarrollo de la industria, para fomentar la creación de empleos productivos, el uso de insumos 
locales y procesos que propicien la utilización intensiva de mano de obra;  
  
III. La asociación de las diversas formas de organización para la producción y distribución de bienes y 
servicios;  
  
IV. La vinculación de las actividades del sector agropecuario a otras actividades económicas, 
propiciando su mejoramiento en cadenas productivas y distributivas; 
 
V. La creación de esquemas de cooperación empresarial para la identificación y promoción de 
oportunidades de inversión;  
  
VI. La articulación de las actividades del sector turismo para ampliar, diversificar y mejorar la captación 
de divisas;  
  
VII. La organización de centros de acopio para mejorar el abasto y distribución de productos 
alimenticios, que ordene y propicie la creación de espacios destinados a estas actividades;  
  
VIII. El acceso de las empresas a investigaciones e innovaciones tecnológicas, así como modernizar 
y actualizar sus actividades para elevar su productividad y rentabilidad en centros de información e 
investigación tecnológica, consultoría especializada y de adiestramiento tecnológico en instituciones 
públicas y privadas; e  
  
IX. Impulsar la operación en economías de escala para mejorar su productividad y eficiencia.  

 
TÍTULO SEXTO 
De los Sistemas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

De los sistemas de información para la Promoción y Fomento del Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 57.- La Secretaría integrará sistemas de información económica que proporcionen datos 
útiles, confiables y oportunos en los rubros de comunicación interdependencial, precios, finanzas, 
inversión, corredores y administradores inmobiliarios, en materia de registro de apertura de empresas, 
operación de establecimientos mercantiles, en materia regulatoria, entre otros, con el objetivo apoyar 
en la toma de decisiones a los diversos Agentes Económicos de la Ciudad de México.  
  
Artículo 58.- Para el diseño y operación de estos sistemas, la Secretaría deberá realizar las siguientes 
acciones:  
  
I. Recopilar, generar, organizar, integrar, analizar y actualizar la información relevante en materia 
económica que generan los ciudadanos, las Cámaras, los Órganos Político-Administrativos, las 
Entidades, Dependencias y los sectores sociales;  
 
II. Formular, actualizar y difundir los indicadores económicos locales, sectoriales, regionales y globales 
de manera periódica acerca de la evolución de la situación de la economía local;  
 
III. Promover, realizar y difundir periódicamente estudios, investigaciones y análisis de la información 
económica que reporten la situación y evolución de los sectores, áreas, regiones y estrategias 
encaminadas al desarrollo económico de la Ciudad;  
 
IV. Coadyuvar en la realización de estudios que realicen otras instancias, públicas o privadas, y cuya 
finalidad sea la de determinar el impacto económico de alguna política, proyecto o acción específica;  
 
V. Establecer vínculos con otros sistemas o centros de información tanto locales, como estatales, 
federales e internacionales en coordinación con las áreas responsables del Gobierno de la Ciudad de 
México; y  
 
VI. Divulgar la información económica estadística y geográfica disponible, privilegiando siempre el 
acceso a la información pública y la transparencia.  
  
Artículo 59.- Para el cumplimiento del artículo anterior, las Dependencias, Entidades, así como las 
Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias impulsarán:  
  
I. La integración de los registros que sean necesarios para proveer información relevante para la 
planeación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad;  
  
II. La celebración de convenios con los sectores público, privado y social, nacional o internacional para 
promover su participación en la generación y difusión de la información.  
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se abroga la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial el 21 de febrero de 2014, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 1° de octubre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Palacio Legislativo de Donceles,  28 de septiembre  de 2020 

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

La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE MODIFICAN LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA DE TRASTORNOS AFECTIVOS 

RECURRENTES, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

La dinámica cotidiana a la que nos encontramos expuestos en la actualidad dista 

mucho de las interacciones a las que solíamos estar acostumbrados hace casi un 
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año. El aislamiento forzado ha visibilizado diversos padecimientos de salud 

mental, principalmente, depresión y ansiedad, que siguen agudizándose conforme 

se extiende la cuarentena. El estigma que siempre ha acompañado a estos 

malestares ha contribuido a la omisión de su tratamiento, lo que eleva la 

probabilidad de suicidio. 

 

En la Ciudad, entre abril y junio del presente año se han atendido 33 casos de 

intento de suicidio, mientras la media suele ser de 17 casos por año. El Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estima que su 

método de ayuda inmediata “Di Sí a la Vida” se incrementó 2.3 veces en 

comparación con el año previo, incluso, para el mes de junio se brindaron 445 

atenciones contra las 21 brindadas en 2019 durante el mismo mes. En este mismo 

sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta que de 

enero a julio del 2020 se registraron 239 víctimas en carpetas de investigación por 

suicidio, de las cuales, la mayor parte son jóvenes de entre 20 y 29 años donde la 

mayor parte de las víctimas han sido hombres. 

 

La depresión es mucho más que sentir tristeza todo el tiempo y la ansiedad va 

más allá de presentar nerviosismo permanente. Se trata de enfermedades 

mentales que deben recibir el tratamiento pertinente para evitar su complicación, y 

la pandemia que atravesamos en la actualidad nos brinda el motivo idóneo para 

darles el seguimiento que hasta el momento no se ha ofrecido. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de suicidios 

se encuentra rebasada por la población masculina, sin embargo, las mujeres son 
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quienes presentan más intentos de suicidio, en gran parte, porque son ellas 

quienes describen mayor cantidad de cuadros depresivos en comparación con los 

hombres. 

 

Durante estos episodios, los hombres tienden a ser más violentos, lo que 

incrementa la posibilidad de muerte, además de que suelen tener mayor acceso a 

armas de fuego, mismas que se encuentran involucradas en más de la mitad de 

los suicidios. Entre los factores que acentúan esta brecha de género se 

encuentran la comunicación, puesto que los hombres suelen reprimir sus 

pensamientos y sentimientos, lo que impide que manejen de manera adecuada las 

crisis ante las cuales se enfrentan debido a la imposibilidad de aceptar que son 

vulnerables, lo que disminuye también la probabilidad de que atiendan estos 

malestares con el especialista indicado, presentándose inclusive casos en los 

cuales los hombres prefieren automedicarse antes que pedir ayuda especializada. 

Aunado a ello, este sector es el que describe una mayor tendencia al abuso de 

bebidas alcohólicas, mismas que tienen la capacidad de profundizar la depresión, 

así como la ansiedad y los comportamientos impulsivos. 

 

Por otra parte, la emergencia de COVID-19 ha aumentado la tasa de violencia 

familiar. Las más afectadas son las mujeres, quienes han sufrido diversos 

episodios de violencia y abuso en el hogar, mismos que pueden derivar en 

severas crisis depresivas y de ansiedad. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La depresión es una de las afecciones mentales más frecuentes al contar con un 

aproximado de 121 millones de personas que la padecen de manera permanente 
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y que afecta al menos una vez en la vida al 20 por ciento de la población mundial, 

siendo las personas con trastornos depresivos mayores quienes presentan una 

probabilidad mayor de cometer suicidio. A pesar de ser un padecimiento tan 

frecuente, pocas personas solicitan o reciben tratamiento. Se trata de un trastorno 

caracterizado por baja autoestima y sensación de desesperanza, que puede 

presentar dolores o molestias poco específicas como colon irritable, taquicardias, 

desmayos, mareos, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, entre otros como 

sentimientos de culpa, trastornos del sueño o apetito, cansancio extremos y falta 

de concentración, de fuerza o determinación. 

El trastorno de ansiedad es otro de los padecimientos psiquiátricos más comunes 

que afecta al 18% de la población adulta. Se trata de un padecimiento que puede 

confundirse con la angustia normal de someterse ante situaciones estresantes, sin 

embargo sus recurrentes crisis son factor recurrente en el 26  por ciento de las 

personas que recurren al servicio de urgencias hospitalarias, además de 

convertirse a menudo en el eterno acompañante del trastorno depresivo mayor, 

siendo padecimiento recurrente entre aquellos quienes han sufrido su primer 

cuadro depresivo antes de los 23 años. Aunque su sintomatología suele 

confundirse con depresión, la ansiedad suele presentar cuadros de aprensividad, 

preocupación constante respecto a todo, entre otros. 

El suicidio a partir de 2017 se convirtió en un problema de salud pública, puesto 

que se ha posicionado como la segunda causa de muerte a nivel nacional entre 

personas de 15 a 29 años, mientras aproximadamente el 40% de la atención 

psicológica y psiquiátrica se encuentra enfocada en tratar enfermedades afectivas 

de esta clase.  
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Cada cuarenta segundos, una persona pone fin a su vida a nivel mundial y no se 

trata de una acción aislada, cuenta con diversas etapas que suelen sugerir a 

tiempo las intenciones de un individuo de acabar con su existencia: 

1. Ideas de muerte (me quiero morir). 

2. Deseo suicida (los demás van a estar mejor sin mí). 

3. Ideas suicidas (la única solución es matarme). 

4. Expresión suicida (ya no puedo estar con este dolor) 

5. Amenaza suicida ( si todo sigue igual, me mato) 

6. Plan suicida (dónde, cuándo y cómo hacerlo). 

7. Gesto suicida (autolesiones con intención suicida o intento fallido de 

quitarse la vida). 

8. Suicidio (la persona muere). 

Es aquí donde entra en juego el síndrome pre suicidal, donde a lo largo de estas 

etapas nueve de cada diez personas manifiestan sus propósitos a conocidos y 

gente cercana, mientras que la persona restante dejará ver sus intenciones a 

través de un cambio en el patrón de conducta. Es decir, el suicidio es un 

fenómeno que puede prevenirse a tiempo. Se estima que del total de población 

mundial que experimentará al menos un episodio depresivo en la vida, entre un 10 

y 15 por ciento presentará ideaciones suicidas y por su parte, la presencia de un 

trastorno de ansiedad dará la posibilidad de presentar pensamientos y conductas 

suicidas. 

En su informe de actuación sobre los efectos del COVID-19, el Secretario General 

de la ONU, Antonio Guterres, señaló que se tiene registro de que una recesión 

económica propicia el aumento del desempleo, y suele  describir un aumento 
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directo en la tasa de suicidios que comienzan a incrementarse en un lapso de 18 a 

24 meses posteriores al inicio de la recesión y alrededor del 80% de las personas 

con ideas suicidas eligen su propia casa para acabar con su vida 

Esta situación se experimenta actualmente debido al paro de labores  favorecido 

por la pandemia, mismo que ha traído consigo un notable incremento en el 

desempleo. Señaló además, que antes de la pandemia, la depresión y ansiedad 

ya costaban a la economía mundial más de un billón de dólares al año debido a 

que son enfermedades altamente discapacitantes.  

Estos padecimientos se exacerban debido a que muchas personas han perdido o 

tienen el riesgo de perder sus medios de vida, han quedado socialmente aisladas 

y separadas de sus seres queridos, además de que han recibido un exceso de 

información indiscriminada respecto de la pandemia, lo cual les deja sentimientos 

de incertidumbre y angustia ante el futuro. Las Naciones Unidas han emitido un 

llamado a todos los gobiernos para que incorporen los cuidados de salud mental 

entre sus estrategias para combatir al coronavirus. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4°, 

párrafo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a la protección integral 

de la salud. 
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A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 9, inciso 

D, numeral 1, resalta que toda persona tiene derecho al nivel más alto de salud 

física y mental posibles. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICAN LA 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y 

PSIQUIÁTRICA DE TRASTORNOS AFECTIVOS RECURRENTES. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

Artículo 63.- El Gobierno, en 
coordinación con las autoridades 
competentes, fomentará y apoyará:  
 
I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas que contribuyan a la salud 
mental, preferentemente de la infancia 
y de la juventud;  
 
II. La realización de programas para la 

… 

Artículo 63.- El Gobierno, en 
coordinación con las autoridades 
competentes, fomentará y apoyará:  
 
I. El desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y 
recreativas que contribuyan a la salud 
mental, preferentemente de la infancia 
y de la juventud;  
 
II. La realización de programas para la 
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prevención del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, 
inhalantes y otras substancias que 
puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia;  
 
III. La creación de programas de 
atención médica a la salud mental, 
incluyendo, entre otros, programas 
especializados de apoyo psicológico 
para víctimas de violencia intrafamiliar y 
abuso infantil, de prevención de los 
problemas de salud pública 
relacionados con el acoso laboral y la 
violencia e intimidación en el ámbito 
escolar que incorpore la atención 
correspondiente a la víctima, agresor y 
observadores, y  
 
IV. Las demás acciones que 

contribuyan al fomento de la salud 

mental de la población. 

… 

prevención del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, 
inhalantes y otras substancias que 
puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia;  
 
III. La creación de programas de 
atención médica a la salud mental, 
incluyendo, entre otros, programas 
especializados de apoyo psicológico 
para víctimas de violencia intrafamiliar y 
abuso infantil, de prevención de los 
problemas de salud pública 
relacionados con el acoso laboral y la 
violencia e intimidación en el ámbito 
escolar que incorpore la atención 
correspondiente a la víctima, agresor y 
observadores, y  
 
III Bis. La creación de programas 
permanentes de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
depresión y ansiedad, que 
contengan entre sus ejes de acción, 
la atención inmediata ante 
situaciones de emergencia como el 
intento de suicidio; y 
 
IV. Las demás acciones que 

contribuyan al fomento de la salud 

mental de la población. 

… 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
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 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 

… 

Artículo 20.- Para la prevención de 
riesgos en materia de salud mental, el 
Gobierno implementará acciones para:  
I. Detectar y manejar de manera 
oportuna conflictos en la convivencia en 
el núcleo familiar;  
 
II. Informar acerca de las 
consecuencias del abandono, el 
maltrato y explotación de menores;  
 
III. Participar en la elaboración de 
planes en los que se informe a la 
comunidad sobre el desarrollo evolutivo 
y las posibles alteraciones en cada una 
de las etapas de desarrollo de las 
personas;  
 
IV. Identificar al familiar o familiares en 
riesgo o en contacto con actividades 
que puedan promover algún riesgo;  
 
V. Detectar y atender de manera 
inmediata a personas que practiquen 
actividades que pongan en riesgo su 
vida, y  
 
VI. Contribuir en la elaboración de 
programas que promuevan la referencia 
de estudiantes que presenten 
conductas disfuncionales en las 

… 

Artículo 20.- Para la prevención de 
riesgos en materia de salud mental, el 
Gobierno implementará acciones para:  
I. Detectar y manejar de manera 
oportuna conflictos en la convivencia en 
el núcleo familiar;  
 
II. Informar acerca de las 
consecuencias del abandono, el 
maltrato y explotación de menores;  
 
III. Participar en la elaboración de 
planes en los que se informe a la 
comunidad sobre el desarrollo evolutivo 
y las posibles alteraciones en cada una 
de las etapas de desarrollo de las 
personas;  
 
IV. Identificar al familiar o familiares en 
riesgo o en contacto con actividades 
que puedan promover algún riesgo;  
 
V. Detectar y atender de manera 
inmediata a personas que practiquen 
actividades que pongan en riesgo su 
vida, y  
 
VI. Contribuir en la elaboración de 
programas que promuevan la referencia 
de estudiantes que presenten 
conductas disfuncionales en las 
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distintas áreas del desarrollo humano  
… 

distintas áreas del desarrollo humano y  
  
VII. Contribuir en la elaboración de    
programas permanentes de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de depresión y ansiedad, 
que contengan entre sus ejes de 
acción, la atención inmediata ante 
situaciones de emergencia como el 
intento de suicidio 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforman la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

 
Código Penal del Distrito Federal. 

… 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación con las autoridades competentes, fomentará y 
apoyará:  
 
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la 
salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud;  
 
II. La realización de programas para la prevención del uso de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia;  
 
III. La creación de programas de atención médica a la salud mental, incluyendo, entre otros, 
programas especializados de apoyo psicológico para víctimas de violencia intrafamiliar y abuso 
infantil, de prevención de los problemas de salud pública relacionados con el acoso laboral y la 
violencia e intimidación en el ámbito escolar que incorpore la atención correspondiente a la 
víctima, agresor y observadores, y  
 

III Bis. La creación de programas permanentes de prevención, diagnóstico y tratamiento 
de depresión y ansiedad, que contengan entre sus ejes de acción, la atención inmediata 
ante situaciones de emergencia como el intento de suicidio; y 
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IV. Las demás acciones que contribuyan al fomento de la salud mental de la población. 

… 

 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 

… 

Artículo 20.- Para la prevención de riesgos en materia de salud mental, el Gobierno 
implementará acciones para:  
 
I. Detectar y manejar de manera oportuna conflictos en la convivencia en el núcleo familiar;  
 
II. Informar acerca de las consecuencias del abandono, el maltrato y explotación de menores;  
 
III. Participar en la elaboración de planes en los que se informe a la comunidad sobre el 
desarrollo evolutivo y las posibles alteraciones en cada una de las etapas de desarrollo de las 
personas;  
 
IV. Identificar al familiar o familiares en riesgo o en contacto con actividades que puedan 
promover algún riesgo;  
 
V. Detectar y atender de manera inmediata a personas que practiquen actividades que pongan 
en riesgo su vida,  
 
VI. Contribuir en la elaboración de programas que promuevan la referencia de estudiantes que 
presenten conductas disfuncionales en las distintas áreas del desarrollo humano y  
  
VII. Contribuir en la elaboración de    programas permanentes de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de depresión y ansiedad, que contengan entre sus ejes de acción, la atención 
inmediata ante situaciones de emergencia como el intento de suicidio 
 
… 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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ATENTAMENTE 
  
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 28  días del mes de 
septiembre . 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA 

LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso; Todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 

SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 

Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios en el Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el día 23 de octubre de 2008 y tiene por objeto establecer cuatro 

principales ejes:  

 

 Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y 

las herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en la 

Ciudad de México, así como para promover en sus habitantes la adopción 

de hábitos de alimentación y nutricionales correctos;  

 

 Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de 

las estrategias y programas públicos que tengan como objetivo prevenir y 

atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 

conducta alimentaria, así como cualquier actividad pública tendiente a 

promover la adopción de hábitos de alimentación y nutricionales correctos 

en los habitantes de la Ciudad de México;  

 

 Establecer la obligación de las autoridades públicas de la Ciudad en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, de prevenir y atender integralmente 

la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así 

como fomentar de manera permanente e intensiva la adopción de hábitos 

de alimentación y nutricionales correctos por parte de los habitantes de la 

Ciudad, de conformidad con los términos establecidos en la ley en mención; 

y  
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 Fijar las medidas generales de carácter administrativo para la prevención y 

atención integral de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 

conducta alimentaria, así como para el fomento de hábitos de alimentación 

y nutricionales correctos en los habitantes. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo 

Trigésimo Cuarto Transitorio, que a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 

requieren de las mismas. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 
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género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género.  

 

La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje inclusivo en la 

forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 

redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será un hombre 

quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta desde la 

perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 

comparativo del apartado VII. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la obesidad 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 

entre el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

El IMC proporciona la medida más útil para detectar el sobrepeso y la obesidad en 

la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 

edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque no 

pondera la complexión de las personas. 
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En el caso de los niños, al definir el sobrepeso y la obesidad, es necesario tener 

en cuenta la edad. 

A continuación, se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel 

mundial: 

 En 2016, más de 1,900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. 

 En 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 39% de los hombres 

y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

 En general, en 2016 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 

11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

 Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad casi se ha 

triplicado.1 

En 2016, según las estimaciones de la OMS, unos 41 millones de niños menores 

de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad 

se consideraban un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente 

ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en 

particular en los entornos urbanos.  

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 19 

años) ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en 

2016. Este aumento ha sido similar en ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% 

de niños con sobrepeso en 2016. 

                                                           
1
 Disponible en:  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight  
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Mientras que en 1975 había menos de un 1% de niños y adolescentes de 5 a 19 

años con obesidad, en 2016 eran 124 millones (un 6% de las niñas y un 8% de los 

niños). 

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor 

número de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay más personas 

obesas que con peso inferior al normal.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición abarca dos 

grupos amplios de afecciones, la desnutrición, emaciación, insuficiencia ponderal, 

la cual es peso inferior al que corresponde a la edad y las carencias o 

insuficiencias de micronutrientes, el otro es el del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen alimentario.2 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido 

simultáneamente lo siguiente: 

 Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son 

ricos en grasa. 

 Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y 

la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y a la 

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; 

                                                           
2
 Disponible en: 

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B
3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20  

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20


 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y la educación. 

“Las principales consecuencias de las enfermedades no transmisibles son: 

 Enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los 

accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 

2012. 

 Diabetes. 

 Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante). 

 Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula 

biliar, riñones y colon). 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento 

del IMC. 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos 

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.”3 

La Ciudad de México creó el Consejo para la Prevención y la Atención Integral de 

la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, con el fin de trabajar 

permanentemente en el diseño, consulta, evaluación y coordinación de las 

estrategias y programas en materia de prevención y atención integral del 

sobrepeso y la obesidad, proponiendo políticas públicas que impacten en estos 

                                                           
3
 Ibidem.  
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problemas y las enfermedades crónicas no trasmisibles como la diabetes, ya que 

dentro de las principales causas de muerte en la Ciudad de México se encuentran 

enfermedades del corazón, diabetes Mellitus, cáncer y enfermedades 

cerebrovasculares.4 

“Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 

2016 muestran la magnitud de este problema al identificar una prevalencia de 

sobrepeso-obesidad de 73% en adultos de 20 o más años en la Ciudad de 

México, así como de 41.5% en adolescentes y 32.9% en la población de 5 a 12 

años. 

En el marco del Día del Nutriólogo en México –que se conmemora cada 27 de 

enero–, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud 

(SEDESA), felicita y hace un reconocimiento a las nutriólogas y nutriólogos de los 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y de la SEDESA. 

Asimismo, hace un llamado a las y los especialistas a reforzar las acciones 

encaminadas a educar en nutrición a la población, principalmente a las y los niños, 

quienes de no adoptar hábitos de alimentación saludables, como actividad física y 

corresponsabilidad de la salud, pueden llegar a reducir hasta 10 años la 

esperanza de vida y desarrollar enfermedades crónicas degenerativas a edades 

tempranas. 

De igual forma, se hace un exhorto a los padres de familia a fomentar una vida 

saludable desde la infancia, combatiendo el sedentarismo por medio de 

                                                           
4
 Disponible en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/consejo-para-la-prevencion-y-la-atencion-integral-de-la-

obesidad-y-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria  
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actividades físicas como caminar, correr, patinar y andar en bicicleta en parques, 

jardines y deportivos.”5 

El Gobierno de la Ciudad, a través de la SEDESA, cuenta con campañas y 

programas que tienen el propósito de fomentar hábitos saludables en la población 

y reducir la incidencia de enfermedades crónicas como “Muévete y Métete en 

Cintura”, “Menos Sal Más Salud”, “Pídela y Tómala”, así como el “Semáforo de la 

Alimentación”.6 

Asimismo, se cuenta con 16 Módulos contra la Obesidad, ubicados en las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, donde nutriólogos realizan valoraciones y 

otorgan tratamiento a personas con sobrepeso. 

Estos ofrecen servicios nutricionales especializados como parte del tratamiento de 

pacientes quemados, con obesidad mórbida, con enfermedad renal crónica o con 

padecimientos gastrointestinales crónicos congénitos o adquiridos, por citar sólo 

algunos. 

Asimismo, destacan las acciones de educación y de asesoría que llevan a cabo en 

la población general sobre la trascendencia de una alimentación saludable. 

A través del número telefónico 5132 0909 de Medicina a Distancia, la población de 

la Ciudad de México puede recibir orientación nutricional las 24 horas, los 365 

días.7 

                                                           
5
 Disponible en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/73-de-los-adultos-en-la-cdmx-

padecen-sobrepeso-u-obesidad  
6
 Disponible en:  https://www.salud.cdmx.gob.mx/acciones/prevencion-y-atencion-integral-al-sobrepeso-y-

obesidad  
7
 Disponible en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/73-de-los-adultos-en-la-cdmx-

padecen-sobrepeso-u-obesidad  
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Recientemente el Gobierno de la Ciudad y el Federal presentaron el programa 

“Salud en tu Vida”, el cual contempla una coordinación interinstitucional mediante 

herramientas digitales en escuelas, capacitación de personal médico y un 

repositorio de salud de las enfermedades crónicas para prevenir y atender 

enfermedades crónicas. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad, destacó que el objetivo de las acciones 

desarrolladas entre el gobierno local y federal es garantizar el acceso al derecho 

de la salud de los habitantes en la Ciudad de México, incrementar la atención y 

seguimiento médico de personas con diabetes, hipertensión y obesidad, así como 

disminuir el número de casos mediante la prevención de estas enfermedades en la 

capital del país.8 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 11, establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 

la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.9 

 

En el marco de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre 

la Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles, se realizó una 

                                                           
8
 Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202008/570  

9
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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Declaración Política que señala con énfasis algunas acciones a emprender por 

parte de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En 

dicho documento se reconoce la urgente necesidad de “intensificar las medidas 

adoptadas en los planos mundial, regional y nacional para prevenir y controlar las 

enfermedades no transmisibles con el fin de contribuir a la plena realización del 

derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, en este 

sentido la diabetes pertenece a las enfermedades no transmisibles y es posible 

ser atendida prevenida y en su caso una pronta detención para un tratamiento y 

mejorar la calidad de vida.10 

La Resolución del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), deriva un documento aprobado por el 48ª Consejo Directivo de la OPS, 

realizada en el año 2008, enmarcado dentro de la respuesta de los países 

miembros a la epidemia de obesidad y diabetes que afecta a los países de las 

Américas, para desarrollar entornos propicios que contribuyan a prevenir y tratar la 

obesidad y la diabetes.11 

Otros ordenamientos internacionales a destacar en la materia son la Declaración 

Mundial sobre Nutrición, Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y 

la Malnutrición , Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, el 

Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, así como la 

Declaración y Programa de Acción de Viena, los cuales constituyen un marco 

internacional para combatir y erradicar el hambre y que convoca a los Estados a 

normar sus leyes en favor de los grupos vulnerables y de su población para 

erradicar esta problemática. 

                                                           
10

 Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, 2011. 
11

 Resolución del Comité Ejecutivo de la OPS Métodos Poblacionales e Individuales para la Prevención y el 
Tratamiento de la Diabetes y la Obesidad. 
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El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) establece la obligación de garantizar el derecho de todos los mexicanos 

a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Además, para garantizar el 

abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 

 

De conformidad con el artículo 27, fracción XX de la CPEUM, el desarrollo rural 

integral y sustentable se establece como la vía del Gobierno de la República para 

el cumplimiento del derecho a la alimentación de la población. 

 

La Ley General de Salud, en su artículo 3 fracciones XI, XII y XVI, dispone en 

materia de salubridad general, la educación para la salud, la prevención, 

orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y 

otros trastornos de la conducta alimentaria, y la prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles estas hacen referencia a la prevención ya que son 

motivo por el cual una persona puede desarrollar diabetes. 

 

La Ley General de Salud establece, en los artículos 114 y 115, la acción del 

Estado en la supervisión, atención y mejoramiento de la nutrición de la población.  

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) también abona a 

enriquecer el marco jurídico, ya que en su artículo 39 establece los asuntos que 

corresponde atender a la Secretaría de Salud, donde resalta elaborar y conducir la 

política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios 

médicos gratuitos, crear y administrar establecimientos de salud y demás 

programas para la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

 

En la Ciudad de México toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 
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accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más 

alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición.  

 

Para ello, de manera progresiva, las autoridades fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad, promoviendo la seguridad y sustentabilidad alimentarias y garantizarán el 

acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 

que determine la ley, lo anterior de acuerdo con el artículo 9, apartado C de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversos artículos de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la 

Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios en el Distrito Federal. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Ley para la Prevención y el 

Tratamiento de la Obesidad y los 

Trastornos Alimenticios en el Distrito 

Federal 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en el 

Distrito Federal. 

 

La aplicación de la presente Ley 

corresponde al Gobierno del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Salud, 

la Ley de Salud del Distrito Federal y las 

Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por 

 

Ley para la Prevención y el 

Tratamiento de la Obesidad y los 

Trastornos Alimenticios en la Ciudad 

de México 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público, de interés 

social y de observancia general en la 

Ciudad de México. 

 

La aplicación de la presente Ley 

corresponde al Gobierno de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, de 

conformidad a lo establecido en la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud del 

Distrito Federal y las Normas Oficiales 

Mexicanas en la materia. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por 
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objeto: 

 

I. Proporcionar un marco jurídico que 

permita desarrollar los mecanismos y las 

herramientas necesarias para prevenir y 

atender integralmente la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria en el Distrito Federal, así 

como para promover en sus habitantes la 

adopción de hábitos de alimentación y 

nutricionales correctos; 

 

II. Determinar las bases generales para el 

diseño, la ejecución y evaluación de las 

estrategias y programas públicos que 

tengan como objetivo prevenir y atender 

integralmente la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos de la conducta alimentaria, 

así como cualquier actividad pública 

tendiente a promover la adopción de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos en los habitantes del Distrito 

Federal; 

 

III. Establecer la obligación de las 

autoridades públicas del Distrito Federal, 

en el ámbito de sus respectivas 

objeto: 

 

I. Proporcionar un marco jurídico que 

permita desarrollar los mecanismos y las 

herramientas necesarias para prevenir y 

atender integralmente la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria en la Ciudad de México, así 

como para promover en sus habitantes la 

adopción de hábitos de alimentación y 

nutricionales correctos; 

 

II. Determinar las bases generales para el 

diseño, la ejecución y evaluación de las 

estrategias y programas públicos que 

tengan como objetivo prevenir y atender 

integralmente la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos de la conducta alimentaria, 

así como cualquier actividad pública 

tendiente a promover la adopción de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos en los habitantes de la Ciudad 

de México; 

 

III. Establecer la obligación de las 

autoridades públicas de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 
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atribuciones, de prevenir y atender 

integralmente la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos de la conducta alimentaria, 

así como fomentar de manera 

permanente e intensiva la adopción de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos por parte de los habitantes del 

Distrito Federal, de conformidad a los 

términos establecidos en la presente Ley, 

y 

 

IV. Fijar las medidas generales de 

carácter administrativo para la prevención 

y atención integral de la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria, así como para el fomento de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos en los habitantes del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 3.- El Gobierno del Distrito 

Federal, en el marco del Sistema de 

Salud del Distrito Federal, está obligado a 

propiciar, coordinar y supervisar la 

participación de los sectores privado, 

público y social en el diseño, ejecución y 

evaluación del Programa del Distrito 

atribuciones, de prevenir y atender 

integralmente la obesidad, el sobrepeso y 

los trastornos de la conducta alimentaria, 

así como fomentar de manera 

permanente e intensiva la adopción de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos por parte de los habitantes de 

la Ciudad de México, de conformidad a 

los términos establecidos en la presente 

Ley, y 

 

IV. Fijar las medidas generales de 

carácter administrativo para la prevención 

y atención integral de la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria, así como para el fomento de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos en los habitantes de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad de 

México, en el marco del Sistema de 

Salud de la Ciudad de México, está 

obligado a propiciar, coordinar y 

supervisar la participación de los sectores 

privado, público y social en el diseño, 

ejecución y evaluación de los 
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Federal para la Prevención y Combate de 

la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de 

la Conducta Alimentaria. 

 

 

Artículo 4.- El Programa del Distrito 

Federal para la prevención y combate de 

la obesidad, sobrepeso y trastornos de la 

conducta alimentaria, será el instrumento 

principal de acción gubernamental en 

materia de esta Ley. 

 

El Programa deberá ser incluido como un 

apartado específico en los Programas e 

Informes del Gobierno del Distrito 

Federal, entre ellos, el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, los 

Informes Anuales y de Gasto; así como 

en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de cada año y en el Decreto 

respectivo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA 

Programas de la Ciudad de México 

para la Prevención y Combate de la 

Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la 

Conducta Alimentaria. 

 

Artículo 4.- Los Programas de la 

Ciudad de México para la prevención y 

combate de la obesidad, sobrepeso y 

trastornos de la conducta alimentaria, 

será el instrumento principal de acción 

gubernamental en materia de esta Ley 

 

Los Programas deberán ser incluidos 

como un apartado específico en los 

Programas e Informes del Gobierno de la 

Ciudad de México, entre ellos, el 

Programa General de Desarrollo los 

Programas de la Ciudad de México, los 

Informes Anuales y de Gasto; así como 

en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de cada año y en el Decreto 

respectivo. 

 

 

CAPÍTULO II 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA 

LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA 
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OBESIDAD, SOBREPESO Y 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del 

Distrito Federal: 

 

I. Formular el Programa del Distrito 

Federal para la Prevención y Combate 

de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 

de la Conducta Alimentaria. 

 

II. Garantizar la disponibilidad de 

servicios de salud de calidad para la 

prevención y combate de la obesidad, 

sobrepeso y trastornos de la conducta 

alimentaria en el Distrito Federal, por 

conducto de la Secretaría de Salud. 

 

III. Promover, amplia y 

permanentemente, la adopción social de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos, integrando la lactancia 

materna como el primer derecho humano 

a una alimentación nutritiva suficiente y 

de calidad, en colaboración con las 

autoridades educativas del Distrito 

OBESIDAD, SOBREPESO Y 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno de 

la Ciudad de México: 

 

I. Formular los Programas de la Ciudad 

de México para la Prevención y Combate 

de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 

de la Conducta Alimentaria. 

 

II. Garantizar la disponibilidad de 

servicios de salud de calidad para la 

prevención y combate de la obesidad, 

sobrepeso y trastornos de la conducta 

alimentaria en la Ciudad de México, por 

conducto de la Secretaría de Salud. 

 

III. Promover, amplia y 

permanentemente, la adopción social de 

hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos, integrando la lactancia materna 

como el primer derecho humano a una 

alimentación nutritiva suficiente y de 

calidad, en colaboración con las 

autoridades educativas de la Ciudad de 
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Federal. 

 

IV. al IX. … 

 

CAPÍTULO III 

CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE 

LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 6.- Se crea el Consejo para la 

Prevención y la Atención Integral de la 

Obesidad y los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria del Distrito Federal 

como una instancia colegiada 

permanente de diseño, consulta, 

evaluación y coordinación de las 

estrategias y programas en materia de 

prevención y atención integral del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria en el Distrito 

Federal. 

 

Artículo 7º.- El Consejo está integrado 

por: 

 

México. 

 

IV. al IX. … 

 

CAPÍTULO III 

CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE 

LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 6.- Se crea el Consejo para la 

Prevención y la Atención Integral de la 

Obesidad y los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria de la Ciudad de 

México como una instancia colegiada 

permanente de diseño, consulta, 

evaluación y coordinación de las 

estrategias y programas en materia de 

prevención y atención integral del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria en la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 7º.- El Consejo está integrado 

por: 
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I. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, como Presidente; 

 

 

II. El titular de la Secretaría de Salud del 

GDF, como Vicepresidente;  

 

 

III. El titular de la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal;  

 

 

IV. El titular del Programa del Distrito 

Federal para la Prevención y Combate de 

la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de 

la Conducta Alimentaria;  

 

 

V. Un diputado de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; y  

 

 

VI. Tres representantes del sector social 

y tres representantes del sector privado, 

todos del Distrito Federal. 

 

Los integrantes de los sectores social y 

I. La persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, 

como Presidente; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de 

Salud del Gobierno de la Ciudad, como 

Vicepresidente;  

 

III. La persona Titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México;  

 

IV. Las personas Titulares de los 

Programas de la Ciudad de México 

para la Prevención y Combate de la 

Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la 

Conducta Alimentaria;  

 

V. Un diputado del Congreso de la 

Ciudad de México; y  

 

 

VI. Tres representantes del sector social 

y tres representantes del sector privado, 

todos de la Ciudad de México. 

 

Los integrantes de los sectores social y 
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privado serán propuestos por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

… 

… 

 

Artículo 9.- … 

 

El representante de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal será uno 

de sus Legisladores Integrantes electo 

por mayoría en sesión de su pleno, a 

propuesta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, cuyo encargo durará 

hasta la conclusión de la Legislatura a la 

que pertenezca. 

 

Artículo 10.- El Consejo tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I. al V. … 

 

VI. Las demás que le reconozca el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, en los 

términos de la presente Ley. 

 

 

privado serán propuestos por la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

… 

… 

 

Artículo 9.- … 

 

El representante del Congreso de la 

Ciudad de México será uno de sus 

Legisladores Integrantes electo por 

mayoría en sesión de su pleno, a 

propuesta de la Comisión de Salud, cuyo 

encargo durará hasta la conclusión de la 

Legislatura a la que pertenezca. 

 

 

Artículo 10.- El Consejo tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I. al V. … 

 

VI. Las demás que le reconozca la 

´persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, en 

los términos de la presente Ley. 
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CAPÍTULO IV 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 11.- … 

 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Distrito Federal, así como los 

órganos de gobierno y autónomos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

desarrollarán acciones para dar 

cumplimiento al objeto de la presente 

Ley, utilizando incluso las nuevas 

tecnologías de información y 

comunicación. 

… 

 

 

Artículo 12.- Las instancias señaladas 

en el artículo anterior, sin menoscabo de 

las atribuciones que les confiere el marco 

jurídico del Distrito Federal, y con 

CAPÍTULO IV 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 11.- … 

 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

que integran la Administración Pública de 

la Ciudad de México, así como los 

órganos de gobierno y autónomos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

desarrollarán acciones para dar 

cumplimiento al objeto de la presente 

Ley, utilizando incluso las nuevas 

tecnologías de información y 

comunicación. 

… 

 

 

Artículo 12.- Las instancias señaladas en 

el artículo anterior, sin menoscabo de las 

atribuciones que les confiere el marco 

jurídico de la Ciudad de México, y con 
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independencia de las que le señale la 

presente Ley, instrumentarán las políticas 

de prevención y atención integral 

relacionadas con el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria que para tal efecto diseñe el 

Consejo. 

… 

 

Artículo 13.- Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones 

y Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, así como los Órganos de 

Gobierno y Autónomos fomentarán 

rutinas de actividad física dentro de sus 

instalaciones, que permitan modificar 

hábitos laborales de sedentarismo y 

brinden beneficios a la salud de las y los 

trabajadores. Asimismo, promoverán 

espacios deportivos y de recreación para 

que su personal pueda acceder de 

manera gratuita. 

 

Para el desarrollo de estas acciones, 

deberán coordinarse con la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal. 

independencia de las que le señale la 

presente Ley, instrumentarán las políticas 

de prevención y atención integral 

relacionadas con el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria que para tal efecto diseñe el 

Consejo. 

… 

 

Artículo 13.- Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así 

como los Órganos de Gobierno y 

Autónomos fomentarán rutinas de 

actividad física dentro de sus 

instalaciones, que permitan modificar 

hábitos laborales de sedentarismo y 

brinden beneficios a la salud de las y los 

trabajadores. Asimismo, promoverán 

espacios deportivos y de recreación para 

que su personal pueda acceder de 

manera gratuita. 

 

Para el desarrollo de estas acciones, 

deberán coordinarse con la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México. 
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Artículo 14.- Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones 

y Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal en los Anteproyectos de 

Presupuestos que formulen, contendrán 

la previsión de gasto para el desarrollo de 

acciones de prevención y atención del 

sobrepeso, la obesidad, y los trastornos 

de la conducta alimentaria entre su 

personal y, de conformidad con las 

atribuciones de la presente Ley, las que 

van dirigidas a la población en general. 

… 

 

Artículo 15.- Corresponde a la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

además de lo que señala la presente Ley: 

 

I. … 

 

II. Aplicar un programa masivo para 

incentivar una alimentación saludable 

entre la población del Distrito Federal, 

resaltando los riesgos a la salud que se 

generan mediante los ambientes que 

 

Artículo 14.- Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México en los 

Anteproyectos de Presupuestos que 

formulen, contendrán la previsión de 

gasto para el desarrollo de acciones de 

prevención y atención del sobrepeso, la 

obesidad, y los trastornos de la conducta 

alimentaria entre su personal y, de 

conformidad con las atribuciones de la 

presente Ley, las que van dirigidas a la 

población en general. 

… 

 

Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, 

además de lo que señala la presente Ley: 

 

I. … 

 

II. Aplicar un programa masivo para 

incentivar una alimentación saludable 

entre la población de la Ciudad de 

México, resaltando los riesgos a la salud 

que se generan mediante los ambientes 
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promueven la obesidad; 

 

III. al VII. …  

… 

 

Artículo 16.- Corresponde a la 

Secretaría de Educación del Distrito 

Federal, además de lo que señala la 

presente Ley: 

 

 

I. Fomentar el consumo de comida 

saludable en los planteles educativos a 

cargo del Gobierno del Distrito Federal y 

establecer la prohibición de distribuir, 

comercializar o fomentar el consumo de 

alimentos y bebidas con bajo valor 

nutricional que contengan altos 

contenidos de azúcares refinados, sal, 

colesterol, ácidos grasos saturados y 

transaturados, así como colaborar y 

gestionar ante las autoridades federales 

para que apliquen esta misma medida en 

los planteles escolares bajo su 

competencia y que se encuentren 

ubicados en el Distrito Federal;  

 

que promueven la obesidad; 

 

III. al VII. …  

… 

 

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, 

además de lo que señala la presente Ley: 

 

 

I. Fomentar el consumo de comida 

saludable en los planteles educativos a 

cargo del Gobierno de la Ciudad de 

México y establecer la prohibición de 

distribuir, comercializar o fomentar el 

consumo de alimentos y bebidas con bajo 

valor nutricional que contengan altos 

contenidos de azúcares refinados, sal, 

colesterol, ácidos grasos saturados y 

transaturados, así como colaborar y 

gestionar ante las autoridades federales 

para que apliquen esta misma medida en 

los planteles escolares bajo su 

competencia y que se encuentren 

ubicados en la Ciudad de México;  
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II. Realizar campañas de difusión en los 

planteles escolares del Distrito Federal, 

tanto de educación pública como privada, 

previa celebración de los convenios 

respectivos, sobre el mejoramiento de los 

hábitos de alimentación de las y los 

estudiantes de todos los niveles 

educativos, respecto a la prevención de 

la obesidad, el sobrepeso y los trastornos 

de la conducta alimentaria, con énfasis 

en la anorexia y la bulimia nerviosas; así 

como evitar la colocación de todo tipo de 

publicidad de cualquier producto o marca 

de comida con una densidad calórica 

considerable al interior de los planteles 

escolares.  

 

III. Facilitar el acceso libre y gratuito para 

niñas, niños y adolescentes en los 

lugares públicos para el deporte o la 

recreación ubicados en la Ciudad de 

México, a cargo del Gobierno del Distrito 

Federal;  

 

IV. Coadyuvar con las Delegaciones para 

aplicar una medida similar a la señalada 

en la fracción anterior, en las 

II. Realizar campañas de difusión en los 

planteles escolares de la Ciudad de 

México, tanto de educación pública como 

privada, previa celebración de los 

convenios respectivos, sobre el 

mejoramiento de los hábitos de 

alimentación de las y los estudiantes de 

todos los niveles educativos, respecto a 

la prevención de la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria, con énfasis en la anorexia y 

la bulimia nerviosas; así como evitar la 

colocación de todo tipo de publicidad de 

cualquier producto o marca de comida 

con una densidad calórica considerable al 

interior de los planteles escolares.  

 

III. Facilitar el acceso libre y gratuito para 

niñas, niños y adolescentes en los 

lugares públicos para el deporte o la 

recreación ubicados en la Ciudad de 

México, a cargo del Gobierno de la 

Ciudad;  

 

IV. Coadyuvar con las Alcaldías para 

aplicar una medida similar a la señalada 

en la fracción anterior, en las 
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instalaciones a su cargo, y 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 17.- Corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, además de lo que señala 

la presente Ley: 

 

 

I. al III. …  

 

Para la realización de las acciones a las 

que se refiere el presente artículo, se 

establecerá coordinación con la 

Secretaría de Salud, en cuanto 

elaboración de contenidos, y con la 

Secretaría de Educación, para la difusión 

de las acciones, ambas del Distrito 

Federal, además se invitará a participar a 

organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y especialistas 

que trabajen en la materia. 

 

 

Igualmente, dichas acciones se deberán 

dar a conocer durante la segunda 

instalaciones a su cargo, y 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, además de lo que 

señala la presente Ley: 

 

 

I. al III. … 

 

Para la realización de las acciones a las 

que se refiere el presente artículo, se 

establecerá coordinación con la 

Secretaría de Salud, en cuanto 

elaboración de contenidos, y con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para la 

difusión de las acciones, ambas de la 

Ciudad de México, además se invitará a 

participar a organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones académicas y 

especialistas que trabajen en la materia. 

 

Igualmente, dichas acciones se deberán 

dar a conocer durante la segunda 
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semana de octubre con motivo de la 

celebración de la Semana de la Sana 

Alimentación del Distrito Federal y en ella 

también se realizarán acciones de 

fortalecimiento en la materia. 

 

Artículo 18.- La Secretaría de Gobierno 

del Distrito Federal llevará a cabo 

campañas de difusión para prevenir y 

erradicar cualquier tipo de discriminación 

hacia las personas que padecen 

sobrepeso, obesidad o trastornos de la 

conducta alimentaria, dirigida 

especialmente a la población infantil y 

adolescente. 

… 

 

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura del 

Distrito Federal fomentará actividades 

artísticas, culturales y recreativas de 

acceso libre y gratuito en museos, teatros 

y demás espacios culturales a su cargo, 

dirigidas especialmente a la población 

infantil y adolescente, para contrarrestar 

el sedentarismo como causa de 

sobrepeso, obesidad y trastornos de la 

conducta alimentaria. 

semana de octubre con motivo de la 

celebración de la Semana de la Sana 

Alimentación de la Ciudad de México y 

en ella también se realizarán acciones de 

fortalecimiento en la materia. 

 

Artículo 18.- La Secretaría de Gobierno 

de la Ciudad de México llevará a cabo 

campañas de difusión para prevenir y 

erradicar cualquier tipo de discriminación 

hacia las personas que padecen 

sobrepeso, obesidad o trastornos de la 

conducta alimentaria, dirigida 

especialmente a la población infantil y 

adolescente. 

… 

 

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México fomentará 

actividades artísticas, culturales y 

recreativas de acceso libre y gratuito en 

museos, teatros y demás espacios 

culturales a su cargo, dirigidas 

especialmente a la población infantil y 

adolescente, para contrarrestar el 

sedentarismo como causa de sobrepeso, 

obesidad y trastornos de la conducta 
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Artículo 20.- El Instituto del Deporte en 

conjunto con las Delegaciones, en el 

ámbito de sus competencias, establecerá 

un programa de acondicionamiento y 

desarrollarán acciones de difusión, 

instrumentarán acciones de acceso libre 

y gratuito en instalaciones deportivas, 

recreativas y culturales a su cargo, 

además fomentaran actividades dirigidas 

a prevenir y atender el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria, de manera especial en la 

población infantil y adolescente. 

 

Artículo 21.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

tomará en cuenta las previsiones de 

gasto de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Distrito Federal para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, debiendo asignar los 

alimentaria. 

 

Artículo 20.- El Instituto del Deporte en 

conjunto con las Alcaldías, en el ámbito 

de sus competencias, establecerá un 

programa de acondicionamiento y 

desarrollarán acciones de difusión, 

instrumentarán acciones de acceso libre 

y gratuito en instalaciones deportivas, 

recreativas y culturales a su cargo, 

además fomentarán actividades dirigidas 

a prevenir y atender el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria, de manera especial en la 

población infantil y adolescente. 

 

Artículo 21.- El Congreso de la Ciudad 

de México, durante el análisis, discusión 

y aprobación del Presupuesto de Egresos 

para cada ejercicio fiscal, tomará en 

cuenta las previsiones de gasto de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

que integran la Administración Pública de 

la Ciudad de México para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, debiendo asignar los 
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recursos respectivos para la prevención y 

atención del sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 22.- … 

 

El Consejo emitirá una evaluación a 

dicho informe, mismo que contendrá una 

opinión sobre las mejoras que deben 

realizar las referidas instancias para 

cumplir con la presente Ley. Asimismo, 

podrá solicitar la colaboración de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

a través de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, para la elaboración del 

documento mencionado. 

 

recursos respectivos para la prevención y 

atención del sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

Artículo 22.- … 

 

El Consejo emitirá una evaluación a dicho 

informe, mismo que contendrá una 

opinión sobre las mejoras que deben 

realizar las referidas instancias para 

cumplir con la presente Ley. Asimismo, 

podrá solicitar la colaboración del 

Congreso de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión de Salud, para la 

elaboración del documento mencionado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se modifica la 

denominación y se reforman diversos artículos de la Ley para la Prevención y el 
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Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

 

Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios en la Ciudad de México 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y 

de observancia general en la Ciudad de México. 

 

La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad a lo establecido en la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal y las Normas Oficiales 

Mexicanas en la materia. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las 

herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de México, así 

como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos de alimentación y 

nutricionales correctos; 

 

II. Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de las 
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estrategias y programas públicos que tengan como objetivo prevenir y atender 

integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, 

así como cualquier actividad pública tendiente a promover la adopción de hábitos de 

alimentación y nutricionales correctos en los habitantes de la Ciudad de México; 

 

III. Establecer la obligación de las autoridades públicas de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, de prevenir y atender integralmente la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así como fomentar 

de manera permanente e intensiva la adopción de hábitos de alimentación y 

nutricionales correctos por parte de los habitantes de la Ciudad de México, de 

conformidad a los términos establecidos en la presente Ley, y 

 

IV. Fijar las medidas generales de carácter administrativo para la prevención y 

atención integral de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria, así como para el fomento de hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos en los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del Sistema de Salud de 

la Ciudad de México, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación 

de los sectores privado, público y social en el diseño, ejecución y evaluación de los 

Programas de la Ciudad de México para la Prevención y Combate de la Obesidad, 

Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

 

Artículo 4.- Los Programas de la Ciudad de México para la prevención y combate de 

la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, será el instrumento 

principal de acción gubernamental en materia de esta Ley 
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Los Programas deberán ser incluidos como un apartado específico en los Programas 

e Informes del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos, el Programa General de 

Desarrollo los Programas de la Ciudad de México, los Informes Anuales y de Gasto; 

así como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año y en el Decreto 

respectivo. 

 

CAPÍTULO II 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA 

OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

Artículo 5.- Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México: 

 

I. Formular los Programas de la Ciudad de México para la Prevención y Combate de la 

Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

II. Garantizar la disponibilidad de servicios de salud de calidad para la prevención y 

combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en la 

Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud. 

 

III. Promover, amplia y permanentemente, la adopción social de hábitos de 

alimentación y nutricionales correctos, integrando la lactancia materna como el primer 

derecho humano a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, en colaboración 

con las autoridades educativas de la Ciudad de México. 

 

IV. al IX. … 
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CAPÍTULO III 

CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 6.- Se crea el Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la 

Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México como 

una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de 

las estrategias y programas en materia de prevención y atención integral del 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 7º.- El Consejo está integrado por: 

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como 

Presidente; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, como 

Vicepresidente;  

 

III. La persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México;  

 

IV. Las personas Titulares de los Programas de la Ciudad de México para la 

Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria;  
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V. Un diputado del Congreso de la Ciudad de México; y  

 

VI. Tres representantes del sector social y tres representantes del sector privado, 

todos de la Ciudad de México. 

 

Los integrantes de los sectores social y privado serán propuestos por la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

… 

… 

 

Artículo 9.- … 

 

El representante del Congreso de la Ciudad de México será uno de sus Legisladores 

Integrantes electo por mayoría en sesión de su pleno, a propuesta de la Comisión de 

Salud, cuyo encargo durará hasta la conclusión de la Legislatura a la que pertenezca. 

 

Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 

I. al V. … 

 

VI. Las demás que le reconozca la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en los términos de la presente Ley. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
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LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

Artículo 11.- … 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como los órganos de gobierno y 

autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán acciones 

para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley, utilizando incluso las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

… 

 

Artículo 12.- Las instancias señaladas en el artículo anterior, sin menoscabo de las 

atribuciones que les confiere el marco jurídico de la Ciudad de México, y con 

independencia de las que le señale la presente Ley, instrumentarán las políticas de 

prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria que para tal efecto diseñe el Consejo. 

… 

 

Artículo 13.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así como los Órganos 

de Gobierno y Autónomos fomentarán rutinas de actividad física dentro de sus 

instalaciones, que permitan modificar hábitos laborales de sedentarismo y brinden 

beneficios a la salud de las y los trabajadores. Asimismo, promoverán espacios 

deportivos y de recreación para que su personal pueda acceder de manera gratuita. 

 

Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México. 
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Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

que integran la Administración Pública de la Ciudad de México en los Anteproyectos 

de Presupuestos que formulen, contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de 

acciones de prevención y atención del sobrepeso, la obesidad, y los trastornos de la 

conducta alimentaria entre su personal y, de conformidad con las atribuciones de la 

presente Ley, las que van dirigidas a la población en general. 

… 

 

Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, además 

de lo que señala la presente Ley: 

 

I. … 

 

II. Aplicar un programa masivo para incentivar una alimentación saludable entre la 

población de la Ciudad de México, resaltando los riesgos a la salud que se generan 

mediante los ambientes que promueven la obesidad; 

 

III. al VII. …  

… 

 

 

 

 

 

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, además de lo que señala la presente Ley: 
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I. Fomentar el consumo de comida saludable en los planteles educativos a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México y establecer la prohibición de distribuir, 

comercializar o fomentar el consumo de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional 

que contengan altos contenidos de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos grasos 

saturados y transaturados, así como colaborar y gestionar ante las autoridades 

federales para que apliquen esta misma medida en los planteles escolares bajo su 

competencia y que se encuentren ubicados en la Ciudad de México;  

 

II. Realizar campañas de difusión en los planteles escolares de la Ciudad de México, 

tanto de educación pública como privada, previa celebración de los convenios 

respectivos, sobre el mejoramiento de los hábitos de alimentación de las y los 

estudiantes de todos los niveles educativos, respecto a la prevención de la obesidad, 

el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y 

la bulimia nerviosas; así como evitar la colocación de todo tipo de publicidad de 

cualquier producto o marca de comida con una densidad calórica considerable al 

interior de los planteles escolares.  

 

III. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares 

públicos para el deporte o la recreación ubicados en la Ciudad de México, a cargo del 

Gobierno de la Ciudad;  

 

IV. Coadyuvar con las Alcaldías para aplicar una medida similar a la señalada en la 

fracción anterior, en las instalaciones a su cargo, y 

 

V. y VI. … 
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Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 

de México, además de lo que señala la presente Ley: 

 

I. al III. … 

 

Para la realización de las acciones a las que se refiere el presente artículo, se 

establecerá coordinación con la Secretaría de Salud, en cuanto elaboración de 

contenidos, y con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para 

la difusión de las acciones, ambas de la Ciudad de México, además se invitará a 

participar a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y 

especialistas que trabajen en la materia. 

 

Igualmente, dichas acciones se deberán dar a conocer durante la segunda semana de 

octubre con motivo de la celebración de la Semana de la Sana Alimentación de la 

Ciudad de México y en ella también se realizarán acciones de fortalecimiento en la 

materia. 

 

Artículo 18.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo 

campañas de difusión para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia 

las personas que padecen sobrepeso, obesidad o trastornos de la conducta 

alimentaria, dirigida especialmente a la población infantil y adolescente. 

… 

 

 

 

Artículo 19.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México fomentará actividades 

artísticas, culturales y recreativas de acceso libre y gratuito en museos, teatros y 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

demás espacios culturales a su cargo, dirigidas especialmente a la población infantil y 

adolescente, para contrarrestar el sedentarismo como causa de sobrepeso, obesidad 

y trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Artículo 20.- El Instituto del Deporte en conjunto con las Alcaldías, en el ámbito de 

sus competencias, establecerá un programa de acondicionamiento y desarrollarán 

acciones de difusión, instrumentarán acciones de acceso libre y gratuito en 

instalaciones deportivas, recreativas y culturales a su cargo, además fomentarán 

actividades dirigidas a prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 

la conducta alimentaria, de manera especial en la población infantil y adolescente. 

 

Artículo 21.- El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará en cuenta 

las previsiones de gasto de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos 

respectivos para la prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos 

de la conducta alimentaria. 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

Artículo 22.- … 

 

El Consejo emitirá una evaluación a dicho informe, mismo que contendrá una opinión 

sobre las mejoras que deben realizar las referidas instancias para cumplir con la 
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presente Ley. Asimismo, podrá solicitar la colaboración del Congreso de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión de Salud, para la elaboración del documento 

mencionado. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de octubre de 2020. 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Ley del Desarrollo Social para el Distrito Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 23 de mayo de 2000, con su última reforma de fecha 22 de agosto 

de 2019, dicha Ley trajo consigo muchos beneficios a la Ciudadanía, los beneficios que 

trae con ella son la alimentación, promoción de la equidad, recreación, información 

social y servicios comunitarios. 
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MÉXICO 

Sin embargo, lo que se busca que en la presente Ley es la armonización y que sea la 

encargada de implementar, difundir las políticas y programas relativos a promover el 

desarrollo social, alimentación, equidad, igualdad de género, el respeto a la diversidad, 

la recreación, el deporte, el desarrollo comunitario, todo lo anterior para propiciar 

mejores condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que para la Ciudad de México, el Desarrollo Social es fundamental para 

beneficiar a la población ya que una de sus prioridades es el fomentar y ejecutar 

políticas y programas generales para el desarrollo social con la participación ciudadana, 

que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como 

establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en 

esta materia se desarrollan en coordinación con las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México para un mejor control y propagación de todos los beneficios que se otorgan, 

para mayor referencia se cita el Artículo 53 fracción XXXIV de la Constitución Política 

de la Ciudad de México: 

 

“…Artículo 53 

Alcaldías 

 

Desarrollo económico y social 
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XXXIV. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo 

social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como 

políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad de México;…”1 

Así también es necesario mencionar que el desarrollo social implica un apoyo al 

desarrollo económico, social, cultural y político en el que se pueden realizar plenamente 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y 

a disfrutar del él. 

  

Para finalizar lo que se busca es que, durante el transcurso del tiempo, conducir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos 

como son la salud, educación, alimentaria, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 

empleo, recreación a la población, promoción de la equidad y la igualdad de 

oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión social de grupos sociales 

de atención prioritaria para las mujeres, jóvenes, niños y niñas, población indígena, 

adultos mayores y personas con discapacidad, combatiendo en todo momento la 

erradicación de la pobreza.  

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor 

de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México…”2 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020…”3 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace 

mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo 

dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio adecuar el orden Jurídico y hacer la 

referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar la presente legislación con la 

reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Desarrollo Social para el del Distrito 

Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que 

las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen 

su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social para el 

del Distrito Federal 

 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tiene por 

objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando especial atención a su condición humana 

tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para: 

 

I. Articular el desarrollo social, el urbano y el rural; 

II. Asegurar la protección de los datos personales que se recaben y garantizar el derecho a la 

privacidad de toda persona que entregue información personal para acceder a la política social 

en la Ciudad de México, y  

III. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad 

de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, y  

IV. Coadyuvar al reconocimiento y ejercicio del derecho a la ciudad; 

V. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y 

culturales; 

VI. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos 

sociales universales; 

VII. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México que se vinculen al tema del desarrollo social; 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

VIII. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución 

de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos 

territoriales; 

IX. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla de manera 

eficiente su responsabilidad en el desarrollo social; 

X. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas públicas y en las 

relaciones sociales; 

XI. Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en el orgullo de pertenencia a la 

ciudad y la comunidad, el respeto de los derechos de todos los habitantes y la superación de 

toda forma de discriminación, violencia y abuso en las relaciones entre los habitantes; 

XII. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con relación a la problemática 

social; 

XIII. Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, monitoreo y 

evaluación de las políticas de desarrollo social y su contribución a las innovaciones en este 

campo, a fin de fortalecer la profundidad y sustentabilidad de las acciones que se emprendan; 

XIV. Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en materia de 

desarrollo social e impulsar su máxima publicidad;  

XV. Garantizar el estricto apego a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de Protección de Datos Personales 

de la Ciudad de México.  

XVI. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos excluidos, 

en condiciones de subordinación o discriminación por razones de su condición 

socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, 

origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 

XVII. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, comunidades, 

organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso de modo 

complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del 

campo de lo público; 
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XVIII. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas contra la 

desigualdad social; 

XIX. Integrar o reintegrar socialmente a los grupos de población excluidos de los ámbitos del 

desarrollo social, la familia o la comunidad con pleno respeto a su dignidad y derechos; 

XX. Profundizar el reconocimiento de la presencia indígena y la diversidad cultural de la ciudad y 

en el desarrollo de relaciones de convivencia interculturales; 

XXI. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los 

habitantes de la Ciudad de México en particular en materia de alimentación, salud, educación, 

vivienda, trabajo e infraestructura social; 

XXII. Revertir los procesos de exclusión y de segregación socio-territorial en la ciudad, y 

XXIII. Los demás que se deriven de otras leyes u ordenamientos legales y estén vinculados con los 

principios de la política de desarrollo social. 

 

Artículo 2.- En todo lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, y demás ordenamientos aplicables. 

 

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

 

I. Acción Social: Conjunto de actividades institucionales de desarrollo social y de bienestar 

normadas por Lineamientos de Operación y que tienen carácter contingente, temporal, 

emergente o casuístico. 

II. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México; 

III. Alcaldía: El Órgano Político-Administrativo en las Demarcaciones Territoriales;  

IV. Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los 

programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos de la normatividad 

correspondiente;  

V. Comisión: La Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social;  

VI. Consejo de Evaluación: El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 

México.  
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VII. Consejo de la Alcaldía: El Consejo de la Alcaldía de Desarrollo Social;  

VIII. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social;  

IX. Datos Personales: Los que define la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;  

X. Derechohabiente: Aquellas personas que reciben los beneficios de un programa social 

establecido en una ley, por haber cumplido los requisitos de la ley y sus normas 

reglamentarias.  

XI. Desarrollo Social: El proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual 

se fomenta el mejoramiento integral de las condiciones y calidad de vida;  

XII. Desigualdad Social: El resultado de una distribución inequitativa del ingreso, la propiedad, el 

gasto público, el acceso a bienes y servicios, el ejercicio de los derechos, la práctica de las 

libertades y el poder político entre las diferentes clases y grupos sociales;  

XIII. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda forma de 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 

ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y 

libertades.  

XIV. Focalización territorial: Método para determinar prioridades en la aplicación de programas, 

consistente en la selección de unidades territoriales de la ciudad, en las que la aplicación de 

los programas se realiza en beneficio de todos los habitantes que cumplen con los 

requerimientos del programa respectivo;  

XV. Jefatura de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

XVI. Ley: La presente Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de México;  

XVII. Organizaciones Civiles: Aquellas que agrupan a las y los ciudadanos, constituidas con base 

en al artículo 9° constitucional, que se ocupan de la defensa y promoción de derechos, así 

como del mejoramiento de condiciones y calidad de vida de terceros;  

XVIII. Organizaciones Sociales: Aquellas que agrupan a habitantes de la Ciudad de México para 

la defensa, promoción y realización de sus derechos, así como para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus integrantes;  
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XIX. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los 

programas de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad 

correspondiente.  

XX. Pobreza: La incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de manera digna y suficiente 

sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, 

recreación, servicios y tiempo libre;  

XXI. Política de Desarrollo Social: La que realiza el Gobierno de la Ciudad de México y está 

destinada al conjunto de los habitantes de la Ciudad de México con el propósito de construir 

una ciudad con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, alta 

cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente elevación de la calidad 

de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios públicos urbanos; mediante la 

cual se erradican la desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos, grupos y 

ámbitos territoriales con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y 

cultural y construirse como las y los ciudadanos con plenos derechos;  

 

XXII. Programas de Desarrollo Social: Instrumentos derivados de la planificación institucional de 

la política social que garanticen el efectivo cumplimiento y promuevan el pleno ejercicio de los 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales.   

 
Todo programa social debe contar con una denominación oficial, un diagnóstico, justificación 

y objetivos de impacto - general y específicos-, estrategias y líneas de acción e indicadores, 

criterios de selección de beneficiarios, establecidos y normados por Reglas de Operación; un 

sistema de monitoreo y evaluación de su funcionamiento y resultados; así como la institución 

o instituciones responsables de su implementación y su modo de coordinación.  

 

Cada programa social tendrá características distintas en cuanto a sectores que atienden, 

modalidades de gestión, instituciones participantes, formas de financiamiento, entre otros 

criterios específicos.  
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XXIII. Reglas de Operación: El conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas 

sociales, y 

XXIV. Transparencia: Derecho de las personas para acceder a la información pública relativa al 

desarrollo social en los términos de las leyes de la materia. 

 

Artículo 4.- Los principios de la política de Desarrollo Social son: 

 

I. Diversidad: Reconocimiento de la condición pluricultural de la Ciudad de México y de la 

extraordinaria diversidad social de la ciudad que presupone el reto de construir la igualdad 

social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de edades, de capacidades, de ámbitos 

territoriales, de formas de organización y participación ciudadana, de preferencias y de 

necesidades; 

II. Efectividad: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera 

austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e 

impacto, y con una actitud republicana de vocación de servicio, respeto y reconocimiento de 

los derechos que profundice el proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes. 

Los principios de esta ley constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y 

evaluarse el conjunto de las políticas y programas en materia de desarrollo social de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

III. Equidad de género: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en 

los roles de género y una nueva relación de convivencia social entre mujeres y hombres 

desprovista de relaciones de dominación, estigmatización, y sexismo; 

IV. Equidad Social: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social 

basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia 

sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 

V. Exigibilidad: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y 

procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco de las 

diferentes políticas y programas y de la disposición presupuestal con que se cuente; 
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VI. Igualdad: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora 

continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de 

los bienes públicos y al abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales; 

VII. Integralidad: Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas 

sociales para el logro de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el conjunto 

de derechos y necesidades de las y los ciudadanos; 

VIII. Justicia Distributiva: Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los programas 

sociales, priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y 

desigualdad social; 

IX. Participación: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el 

diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los 

órganos y procedimientos establecidos para ello; 

X. Protección de Datos Personales: Es obligación de la autoridad de resguardar, tratar y 

proteger los datos personales proporcionados por la población para acceder a los programas 

y acciones sociales, en términos de la normatividad en la materia. 

XI. Territorialidad: Planeación y ejecución de la política social desde un enfoque socioespacial 

en el que en el ámbito territorial confluyen, se articulan y complementan las diferentes políticas 

y programas y donde se incorpora la gestión del territorio como componente del desarrollo 

social y de la articulación de éste con las políticas de desarrollo urbano; 

XII. Transparencia: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de 

desarrollo social será pública con las salvedades que establece la normatividad en materia de 

acceso a la información y con pleno respeto a la privacidad, a la protección de los datos 

personales y a la prohibición del uso político partidista, confesional o comercial de la 

información; y 

XIII. Universalidad: La política de desarrollo social está destinada para todos los habitantes de la 

ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales, 

al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida para el conjunto de 

los habitantes. 
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Artículo 5.- La política de Desarrollo Social como acción pública y con base en los principios que la 

guían deberá ser impulsada con la participación de todos aquellos que se interesen y puedan contribuir 

con este proceso; por lo que, deberá fomentar la acción coordinada y complementaria entre el 

Gobierno, la ciudadanía y sus organizaciones. 

 

Artículo 6.- La aplicación de la presente ley corresponde a los órganos que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 7.- Está prohibida toda práctica discriminatoria en el otorgamiento de subsidios y beneficios 

que se otorguen como parte de los programas sociales. El uso de programas y acciones sociales con 

fines electorales será sancionado de conformidad con la legislación aplicable. 

 

Artículo 8.- Toda persona, de manera directa, tiene derecho a beneficiarse de las políticas y 

programas de desarrollo social, siempre que cumpla con la normativa aplicable. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FACULTADES 

 

Artículo 9.- Corresponde a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Aprobar el Programa de Desarrollo Social; 

II. Concertar acuerdos entre los distintos sectores en torno al Desarrollo Social; 

III. Designar al Director General del Consejo de Evaluación; 

IV. Designar, a propuesta de la Comisión y previo proceso de elección realizado por ésta 

mediante convocatoria pública, a las y los Consejeros Ciudadanos del Comité de Evaluación 

y Recomendaciones del Consejo de Evaluación. 
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V. Establecer de manera concertada las Políticas Generales de Desarrollo Social que deberán 

aplicarse en el ámbito central, desconcentrado, descentralizado y de Alcaldías del Gobierno 

de la Ciudad de México; 

VI. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos 

necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de 

Desarrollo Social y de los Programas de las Alcaldías en la materia; 

VII. Presidir el Consejo de Desarrollo Social y la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social, 

la cual podrá ser delegada de conformidad con lo que establece la presente ley y demás 

ordenamientos, y 

VIII. Promover el Desarrollo Social estableciendo acciones en coordinación con las organizaciones 

civiles y sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y los habitantes de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría: 

 

I. Coordinar con la persona titular de las Alcaldías los proyectos y acciones en materia de 

Desarrollo Social comunes a toda la Ciudad de México; 

II. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás 

dependencias de la Administración y con los habitantes de la Ciudad de México; 

III. Coordinará a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados de la administración 

pública de la Ciudad de México, de la Federación y de otras entidades federativas, en los 

ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones jurídicas 

en materia de Desarme Voluntario, con la finalidad de promover la cultura de la paz y la 

no violencia; 

IV. Elaborar los Criterios de Ejecución del Programa, junto con el programa Operativo Anual 

en el ámbito de su competencia; 

V. Emitir los lineamientos, normas y modelos de atención básicos que deben regir la 

operación y funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructura social a cargo de 

las Alcaldías, así como vigilar su cumplimiento; 
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VI. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad México 

coordinarán, acciones, actividades y desarrollarán programas para generar un ambiente 

de paz, con la finalidad de establecer acciones de prevención delictiva; 

VII. Establecer y dar a conocer los indicadores y sus resultados sobre el progreso en el 

cumplimiento de los derechos sociales de la población de la Ciudad de México; 

VIII. Formular el Programa de Desarrollo Social para la Ciudad de México, en coordinación con 

las dependencias y entidades de la Administración relacionadas con la materia, de 

conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

IX. Fungir como secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo Social y de la Comisión 

Interinstitucional de Desarrollo Social; 

X. Implementar en caso de ser necesario los planes de acción específicos para el apoyo 

logístico, humano y de capacitación en la aplicación de los Fondos de Desarrollo Social; 

XI. Mantener informada a la sociedad de la Ciudad de México sobre los problemas y las 

medidas tomadas en torno al Desarrollo Social; 

XII. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 

lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la misma 

dentro del ámbito de su competencia; 

XIII. Promover la celebración de convenios y programas con las dependencias del Ejecutivo 

Federal para la atención y solución a los problemas relacionados con el Desarrollo Social 

de la Ciudad de México; 

XIV. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas 

públicas de Desarrollo Social; 

XV. Realizar valoraciones sobre la política y programas sociales; 

XVI. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y evaluación de los problemas relativos al 

Desarrollo Social, así como sus indicadores, y 

XVII. Recibir del Consejo de Evaluación para su inserción en el Sistema de Información del 

Desarrollo Social, las mediciones que éste realice sobre la desigualdad, la pobreza y el 

grado de desarrollo social de las unidades territoriales en la Ciudad de México; y los 
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resultados de la evaluación del programa de Desarrollo Social y las evaluaciones de los 

programas sociales. 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de 

asesoría gratuita a grupos vulnerables; 

II. Elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 

III. Formular la prospectiva de los problemas de Desarrollo Social, así como la propuesta de 

probables soluciones; 

IV. Instalar y coordinar el funcionamiento del Consejo de Alcaldías de Desarrollo Social; 

V. Mantener informada a la población y a la Secretaría, acerca de los logros, avances y 

alternativas, así como de los problemas y soluciones del Desarrollo Social; 

VI. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 

lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría 

dentro del ámbito de su competencia;  

VII. Organizar y coordinar la formulación y elaboración de los proyectos de preparación 

profesional enfocados en atender necesidades sociales con instituciones académicas. 

I. Para la realización de acciones y proyectos que se relacionen con otras Alcaldías o con 

la Ciudad de México en general, las Alcaldías se coordinarán entre sí a través de la 

Secretaría; 

VIII. Promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la búsqueda 

de soluciones a los problemas del Desarrollo Social; 

IX. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los programas 

y proyectos de Desarrollo Social; 

X. Realizar el control y la evaluación de los programas y proyectos de Desarrollo Social; 

XI. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de Desarrollo Social; 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

XII. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de las y los ciudadanos y organizaciones 

civiles sobre problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en 

el Programa de Desarrollo Social, y 

XIII. Remitir a la Administración las propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia 

en materia de Desarrollo Social. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 12.- El Consejo de Desarrollo Social es un órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación 

entre gobierno y sociedad. 

 

Artículo 13.- El Consejo está integrado por: 

 

I. Por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

 

II. Por la persona titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del mismo; 

 

III. Una o un servidor público de la Secretaría quien fungirá como Secretario Técnico; 

 

IV. Las y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo 

Económico; de Salud; de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de Obras y 

Servicios; de Medio Ambiente; de Finanzas; de Trabajo y Fomento al Empleo; de 

Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial, de las Mujeres, el Instituto de la 

Juventud, de la Procuraduría Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México;  
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V. Las y los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social; de Atención a Grupos 

Vulnerables; y de Vigilancia y Evaluación de las Políticas y Programas Sociales del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

A las sesiones que por su competencia se requiera la participación de las y los Diputados miembros 

de otras comisiones del Congreso de la Ciudad de México, se les convocará con derecho de voz. 

 

VI. Tres representantes de cada uno de los siguientes sectores: 

 

a) Organizaciones Civiles; 

b) Organizaciones Sociales; 

c) Instituciones de Asistencia Privada; 

d) Instituciones académicas de educación superior, y 

e) Grupos Empresariales, 

 

VII. Un representante de cada uno de los Consejos de las Alcaldías de Desarrollo Social. 

 

En caso de empate, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 14.- La designación de las y los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VI del 

artículo anterior, se hará por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, tomando en cuenta las 

propuestas realizadas por redes de organizaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones de 

asistencia privada, instituciones de educación superior, organismos empresariales de la Ciudad y el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Las y los integrantes del Consejo tendrán carácter honorífico. 

 

Por cada miembro titular se nombrará un suplente, quien en caso de ausencia del titular podrá asistir 

a las sesiones. 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Analizar e investigar todos los temas referentes a la desigualdad, pobreza, marginación 

o exclusión social en la Ciudad de México, con la finalidad de encontrar alternativas que 

enfrenten esta problemática; 

II. Asesorar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 

materia de Desarrollo Social; 

III. Coadyuvar en el diseño de proyectos específicos de Desarrollo Social conforme a las 

áreas de especialización de los grupos de trabajo; 

IV. Conocer el programa anual de fomento a las actividades de desarrollo social de las 

organizaciones civiles y sociales; 

V. Conocer y discutir la evaluación externa de la política y los programas sociales; 

VI. Conocer y discutir la evaluación interna de los programas sociales; 

VII. Conocer, evaluar y proponer mejoras respecto del Sistema de Información. 

VIII. Elaborar estudios que permitan mejorar el diseño de los proyectos y programas de 

Desarrollo Social; 

IX. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de políticas en la 

materia, conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 

X. Integrar comisiones, grupos de trabajo, observatorios ciudadanos y/o seminarios 

permanentes para estudiar y atender aspectos específicos del Desarrollo Social; 

XI. Opinar y formular recomendaciones sobre políticas y programas de Desarrollo Social a 

cargo del Gobierno de la Ciudad de México, procurando la integralidad de estas acciones; 

XII. Participar en el diagnóstico de problemas sociales y recomendar acciones concretas para 

su prevención y atención; 

XIII. Promover mecanismos de consulta con los distintos sectores sociales sobre propuestas 

y programas de Desarrollo Social y, en su caso, recomendar la inclusión de las 

propuestas pertinentes; 
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XIV. Promover y procurar la inclusión en el Programa de Desarrollo Social de las propuestas 

de los Consejos de las Alcaldías de Desarrollo Social, de las instancias vecinales, civiles 

y sociales; 

XV. Propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el Desarrollo Social; 

XVI. Proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, la 

instrumentación y la evaluación de políticas y programas en materia de Desarrollo Social, 

y 

XVII. Las demás que se establezcan en esta ley y su reglamento. 

 

Artículo 16.- En los grupos de trabajo se podrá invitar a participar a propuesta de los miembros del 

Consejo a otras personas de organizaciones sociales, civiles, instituciones académicas, grupos 

empresariales, Congreso de la Ciudad de México y de la Administración Pública Local y Federal. 

 

Artículo 17.- Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, estarán previstas 

en el reglamento de la Ley. 

 

El Consejo se reunirá de manera obligatoria dos veces por año de forma ordinaria, previa convocatoria 

de su Presidente y de forma extraordinaria cuando el Presidente lo estime conveniente; con el objeto 

de evaluar de manera semestral, los avances y resultados establecidos en el Programa General 

Desarrollo, los programas sectoriales y cualquier otro instrumentos de planeación de la política de 

Desarrollo Social, para los fines de establecer las metas y los objetivos para los siguientes seis meses 

y dar seguimiento a los acuerdos generados por el mismo Consejo.  

 

La Administración Pública de la Ciudad de México velará por el cumplimiento de los acuerdos del 

Consejo de Desarrollo Social, sin que éstos tengan carácter vinculatorio; procurará dar observancia y 

deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO CUARTO 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE LAS ALCALDÍAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 18.- El Consejo de Alcaldías de Desarrollo Social es un órgano de consulta, opinión, asesoría 

y vinculación entre la Alcaldía y la sociedad. 

 

Artículo 19.- El Consejo de las Alcaldías de Desarrollo Social está integrado por: 

 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular de la Dirección General de Desarrollo Social, quien fungirá 

como Secretario Ejecutivo del mismo; 

 

III. Una o un servidor público de la Dirección General de Desarrollo Social, designado 

por la persona titular de la Alcaldía, quien fungirá como Secretario Técnico; 

 

IV. Las personas titulares de las Direcciones Generales de Jurídica y Gobierno, de 

Administración, Obras y Desarrollo Urbano, Servicios Urbanos, Participación 

Ciudadana y los servidores públicos que considere necesario convocar a la 

persona titular de la Alcaldía; 

 

V. Los representantes de las dependencias de la Administración, a invitación de la 

persona titular de la Alcaldía; 

 

VI. Tres miembros de cada uno de los siguientes sectores: 

 

a) Organizaciones Civiles; 

b) Organizaciones Sociales; 

c) Instituciones de Asistencia Privada; 
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d) Instituciones académicas de educación superior, y 

e) Grupos Empresariales. 

 

Estos serán designados por la persona titular de la Alcaldía con base en las propuestas de los sectores 

correspondientes.  

 

Cuando se trate de asuntos relacionados con alguna zona de la demarcación territorial en específico, 

la persona titular de la Alcaldía invitará a grupos de vecinos interesados. 

 

Los integrantes del Consejo tendrán carácter honorífico. 

 

Por cada miembro titular se nombrará un suplente, quien en caso de ausencia del titular asistirá a las 

sesiones. 

 

Artículo 20.- En el ámbito de su competencia los Consejos de Alcaldías tendrán las mismas funciones 

que la ley señala para el Consejo. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 21.- La Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social es el organismo encargado de la 

coordinación de las acciones entre los órganos que integran la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 22.- La Comisión será integrada por: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; 
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II. La Secretaría, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva y sustituirá a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno en sus ausencias; 

 

III. Las personas titulares de la Secretaria de Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo 

Económico; de Obras y Servicios; de Salud; de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de 

Finanzas; de Medio Ambiente; de Trabajo y Fomento al Empleo, el Procurador Social y el Director 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México; y 

 

IV. La persona titular de las Alcaldías, quienes podrán ser suplidos por los Directores Generales de 

Desarrollo Social. 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá invitar a otros titulares o servidores públicos de la 

Administración a participar. 

 

Cuando se atiendan asuntos relacionados con la colaboración y corresponsabilidad de la sociedad 

organizada se invitará a las sesiones a las organizaciones involucradas. 

 

Artículo 23.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer el marco global de planeación y operación del Desarrollo Social, precisando las políticas 

y lineamientos básicos; 

 

II. Definir los criterios de coordinación operativa entre funcionarios y titulares de la Administración y 

las Alcaldías; 

 

III. Coordinar la implementación y las acciones derivadas de los programas; 

 

IV. Valorar el proceso de planeación y la ejecución de los programas y subprogramas sociales; 

 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

V. Valorar conjuntamente con los responsables de la ejecución de los programas sociales el 

cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades de estos; 

 

VI. Crear las subcomisiones que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

VII. Emitir la convocatoria pública dirigida a las personas interesadas en conformar el Comité de 

Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación; 

 

VIII. Elegir por mayoría absoluta a las personas que integrarán el Comité de Evaluación y 

Recomendaciones del Consejo de Evaluación, y proponerlas a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su designación; 

 

IX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, al Consejero sustituto en caso de ausencia 

o renuncia de algún integrante del Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de 

Evaluación para completar el periodo por el que hubiere sido designado; 

 

X. Solicitar al Consejo de Evaluación, a los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y 

Entidades de la Administración, la información que estime conveniente para resolver en definitiva 

respecto de las recomendaciones controvertidas que sean sometidas a su consideración; y 

 

XI. Resolver en forma definitiva e inatacable las recomendaciones controvertidas que emita el Consejo 

de Evaluación, para lo cual contará con un plazo máximo de 20 días hábiles después de que tenga 

conocimiento de la controversia. 

 

Artículo 24.- La Comisión deberá reunirse trimestralmente para evaluar y fortalecer los mecanismos 

de coordinación en el Desarrollo Social. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
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Artículo 25.- La planeación es el proceso a través del cual deberán fijarse las prioridades, los 

objetivos, las previsiones básicas y los resultados que se pretenden alcanzar por el Programa de 

Desarrollo Social. 

 

La planeación permite vincular la operación e instrumentación de los programas específicos con los 

objetivos generales establecidos en el Programa. En ella participarán los grupos sociales involucrados, 

a través de un proceso de consulta pública impulsada por las dependencias y entidades de la 

Administración, conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana, la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y esta Ley. 

 

Artículo 26.- La planeación se concretará a través del Programa de Desarrollo Social y los Programas 

de las Alcaldías de Desarrollo Social que en su conjunto constituyen el instrumento rector de la 

planeación en esta materia. Estos programas deberán observar criterios de legalidad, transparencia y 

de rendición de cuentas dentro de los procesos de ejecución de la política de desarrollo social. 

 

Artículo 27.- El Programa de Desarrollo Social guardará congruencia con el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

Los programas cuyo ámbito espacial de aplicación comprenda dos o más Alcaldías, o uno o más 

municipios colindantes con la Ciudad de México, se sujetarán a los convenios que en la materia se 

establezcan entre las entidades vecinas y éste. 

 

Cuando por razones presupuestales un programa no pueda lograr en sus primeras fases la plena 

universalidad se optará por la focalización territorial para delimitar un ámbito socioespacial en el que 

dicho programa se aplicará a todos los habitantes de dicho territorio que reúnan las características del 

programa específico. 

 

Artículo 28.- El Programa de Desarrollo Social contendrá: 
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I. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda la Ciudad de México, así como 

la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por grupos de 

población; 

II. Los objetivos generales y específicos del programa; 

III. Las estrategias del programa; 

IV. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad 

organizada; 

V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 

VI. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; 

VII. La integración territorializada entre los programas 

VIII. La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados; 

IX. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de México y 

que estén vinculados con el Desarrollo Social, y 

X. Los criterios para la integración y unificación del Padrón Universal de Beneficiarios de los 

programas de desarrollo social. 

 

Artículo 29.- Los Programas de las Alcaldías de Desarrollo Social contendrán: 

I. Antecedentes, diagnóstico y evaluación de la problemática; las disposiciones del Programa 

General que incidan en el ámbito espacial de validez del programa, la situación de la Alcaldía 

en el contexto de la Ciudad de México como parte de un Programa de Desarrollo Social de la 

Ciudad de México; y los razonamientos que justifiquen su elaboración y la modificación, en su 

caso; 

II. La estrategia, que deberá especificar las metas generales en cuanto al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población de la Alcaldía, en aquellos aspectos contenidos en el 

programa; y las formas de corresponsabilidad con la sociedad organizada; 

III. La definición de sectores sociales y zonas de atención prioritaria; 
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IV. Las estrategias de colaboración de Alcaldías o con municipios colindantes para impulsar 

programas de desarrollo social; 

V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 

VI. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; 

VII. La integración territorializada entre los programas, y 

VIII. La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados. 

 

Artículo 30.- Los criterios de ejecución del Programa de Desarrollo Social especificarán anualmente 

las estrategias para alcanzar sus objetivos y serán la base para la ejecución y control presupuestario 

del gasto público destinado al Desarrollo Social, el cual se ejercerá de conformidad con lo establecido 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México aplicable al ejercicio fiscal que corresponda. Dichos criterios contendrán: 

I. El gasto público destinado al Desarrollo Social, procurando que mantenga siempre 

incrementos reales; 

II. Las prioridades en materia de Desarrollo Social; así como, las condiciones mínimas en 

las áreas de educación, salud, nutrición, trabajo, protección e infraestructura sociales 

básica, que requieren los habitantes de la Ciudad de México; 

III. Los objetivos, que se pretenden alcanzar en cada una de las acciones para el Desarrollo 

Social; y 

IV. El monto del gasto que se ejercerá en cada una de las acciones para el Desarrollo Social. 

 

Artículo 31.- La Secretaría fomentará de manera permanente la participación social en el diseño, 

monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social para lo cual:  

 

I. Creará un Sistema de Información en materia de Desarrollo Social, que estará disponible 

para la sociedad y que contendrá la información básica para la planeación sobre el 

Desarrollo Social, la información referente a la Política Social del Gobierno de la Ciudad 

de México y las actividades relacionadas con el Desarrollo Social, con apego a lo 

dispuesto por las Leyes de Transparencia y de Protección de Datos Personales, y 
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II. Recibirá las propuestas de los Consejos de las Alcaldías, organizaciones civiles y de la 

sociedad en general a fin de analizarlas y, en su caso, incorporarlas a los criterios de 

ejecución del Programa de Desarrollo Social, coordinándose para ello con el Consejo. 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 32.- Los programas sociales específicos de la Administración Pública de la Ciudad de México 

deberán enmarcarse en los principios de esta Ley y ser congruentes con el contenido del Programa 

General de Desarrollo Social. 

 

Artículo 33.- Todos los programas enfocados al desarrollo social, deberán contar con Reglas de 

Operación en las que se incluirán, al menos: 

I. La entidad o dependencia responsable del programa; 

II. Diagnóstico; 

III. Los objetivos y alcances; 

IV. Sus metas físicas; 

V. Su programación presupuestal; 

VI. Los requisitos y procedimientos de acceso para ser beneficiario; 

VII. El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

VIII. Los mecanismos de evaluación; 

IX. Indicadores de gestión y de resultados; 

X. Las formas de participación social; 

XI. La articulación con otros programas sociales; 

XII. Mecanismos de fiscalización; 

XIII. Mecanismos de Rendición de Cuentas, y  

XIV. Los criterios para la integración y unificación del padrón universal de beneficiarios. 
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Artículo 34.- En la Ciudad de México existirá un padrón unificado y organizado por cada uno de los 

programas de las Dependencias de la administración pública local, que contendrá la información sobre 

la totalidad de las personas que acceden a los diversos programas de desarrollo social. Dicho padrón 

unificado y los programas serán auditables en términos de la legislación por los órganos facultados 

para ello.  

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los artículos 33 y 35 de esta ley, las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública local 

que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán: 

 

I. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero del año 

de ejercicio, las reglas de operación de los diferentes programas de desarrollo social, en 

términos de la presente ley; 

 

II. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de 

la primera quincena del mes de marzo del año de ejercicio que se trate, los padrones de 

beneficiarios de los programas sociales, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial 

y Alcaldía. Dichos padrones deberán estar ordenados en orden alfabético y establecerse 

en un mismo formato.  

 

Dentro del mismo plazo, los padrones de beneficiarios de los programas sociales deberán 

ser entregados en medios magnético, óptico e impreso a la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de Políticas y Programas Sociales del Congreso de la Ciudad de México.  

 

De igual forma se deberá precisar el número total de beneficiarios y si se cuenta con 

indicadores de desempeño de alguna índole. 
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III. Presentar trimestralmente al Congreso de la Ciudad de México, un informe pormenorizado 

de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social, en el que se indique de forma 

analítica el monto y destino de los recursos por programa social;  

 

IV. Publicado el padrón unificado de beneficiarios de los programas de desarrollo social de la 

Ciudad de México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, mediante la Contraloría 

General realizará, trimestralmente, un programa de verificación que, para tal efecto 

presente al órgano legislativo de la Ciudad de México, de los datos contenidos en los 

programas y en los informes correspondientes, salvaguardando siempre conforme a la 

Ley los datos personales de los beneficiarios. El Gobierno de la Ciudad de México 

otorgará a la institución señalada toda la información necesaria que permita realizar dicha 

verificación.  

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado en 

términos de la normatividad aplicable; y 

 

V. Publicar en formato electrónico, de manera trimestral, avances de la integración de los 

padrones de beneficiarios, en un solo formato que contenga nombre, edad, sexo, unidad 

territorial, Alcaldía y beneficio otorgado. 

 

Artículo 35.- La información general sobre el número de participantes o beneficiarios, el monto de los 

recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades 

territoriales serán de conocimiento público, en términos del artículo anterior. 

 

Artículo 36.- Los datos personales de los participantes o beneficiarios de los programas de desarrollo 

social y la demás información generada y administrada de los mismos, se regirá por lo estipulado en 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. 
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Artículo 37.- Los órganos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México ejecutores 

de cada programa serán los responsables, en el ámbito de su competencia, del resguardo y buen uso 

de los padrones de beneficiarios o participantes, los cuales en ningún caso podrán emplearse para 

propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en 

los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo. 

 

Artículo 38.- En los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen, con objeto 

de los programas sociales específicos implementados por el Gobierno de la Ciudad de México y las 

Alcaldías, deberán llevar impreso la siguiente leyenda: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 

político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los establecidos.” 

 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado 

de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 

 

Las Dependencias y entidades, así como los dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México que operan 

los Programas Sociales, deberán en todo tiempo invitar a las personas participantes o beneficiarias 

de los mismos, a diversas actividades de formación e información como: pláticas, talleres, cursos, 

encuentros, o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como la 

capacitación en materia de derechos de las mujeres, debiendo también proporcionar materiales de 

difusión, relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los 

cuales pueden tener acceso, para mayor información y atención, en caso necesario. 

 

La Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, entre otras dependencias y entidades todas de la Ciudad de México participarán 
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en la elaboración de los lineamientos, metodología, materiales y todo lo relacionado a la capacitación, 

que en este artículo se menciona, bajo la coordinación de la dependencia que opere el programa. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 39.- La sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 

implementación y evaluación de los programas y acciones sociales, de acuerdo con lo establecido por 

la ley y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, las organizaciones empresariales 

y todas aquellas cuyos objetivos se comprendan en el concepto de Desarrollo Social, podrán participar 

con el Gobierno en la ejecución de políticas de Desarrollo Social, sin perjuicio de las obligaciones que 

la ley impone a la Administración, así como generar iniciativas de proyectos y programas que serán 

presentadas a la Secretaría. 

 

Artículo 40.- La Administración, para ampliar la satisfacción de las necesidades de la población en 

materia de Desarrollo Social, podrá firmar convenios de colaboración con organizaciones civiles o 

grupos de las y los ciudadanos 

 organizados para la ejecución de proyectos y programas. Dichos instrumentos deberán establecer los 

tiempos de cumplimiento y las medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad de 

los datos personales.  

 

Con independencia de lo previsto por los artículos 39 y 40 de la Ley, las instituciones académicas y 

las Alcaldías deberán elaborar proyectos de preparación profesional enfocados en atender 

necesidades sociales, en donde los alumnos de las diferentes instituciones participarán con la 

ejecución de trabajos como auxiliares en diferentes áreas de las Alcaldías, la implementación de 

proyectos de asesoría gratuita itinerantes e incentivar el uso de espacios públicos cuando las 

actividades así lo permitan.  
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Los proyectos que se organicen y coordinen entre las instituciones académicas y las Alcaldías servirán 

para que los alumnos de las instituciones académicas desarrollen conocimiento en trabajo de campo 

y a su vez puedan acreditar el servicio social y/o prácticas profesionales que les correspondan. En 

términos de lo establecido por la Ley de Educación para la Ciudad de México, así como de la Ley 

General de Educación.  

 

Todos los proyectos a que se hace referencia en párrafo anterior deberán estar plenamente 

registrados ante las Alcaldías de cada demarcación territorial y ante la institución académica. De 

conformidad con lo establecido en la Ley de Educación para la Ciudad de México y en la Ley General 

de Educación.  

 

Para que un alumno sea considerado para formar parte de un proyecto debe cumplir a cabalidad con 

todos los requisitos que establezca la institución académica a la que pertenece. 

 

Las Alcaldías por conducto de la Dirección General de Desarrollo Social deberán llevar registro 

exhaustivo conforme lo siguiente:  

 

I. Los alumnos que se encuentren registrados en los proyectos; 

 

II. El área en que se encuentran asignados; 

 

III. Las horas efectivas en que se han desempeñado en el proyecto, y 

 

IV. Informes mensuales de actividades, los cuales deberán ir firmados por la persona titular 

de área en donde se desarrolla el proyecto, así como por el Director General de Desarrollo 

Social, con los vistos buenos del jefe inmediato del alumno en la Alcaldía.  
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Artículo 41. Los proyectos a los que refiere el artículo 40 deberán considerar al menos los siguientes 

aspectos, en términos de lo establecido por la Ley de Educación para la Ciudad de México, así como 

de la Ley General de Educación:  

 

I. Atender a las necesidades sociales del contexto en el que se desarrollará;  

 

II. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales entre los grupos vulnerables;  

 

III. Conciliar la preparación profesional con las necesidades sociales; 

 

IV. Proporcionar los puntos de información para la población que lo solicite;  

 

V. Dar a conocer los mecanismos para llevar a cabo dichos proyectos;  

 

VI. La forma en la que se darán a conocer a la ciudadanía, y 

 

VII. El calendario de actividades conforme al área que corresponda, mismo que será 

elaborado en coordinación entre Alcaldías y las Instituciones participantes. 

 

Artículo 42.- Con el fin de fomentar la participación de la ciudadanía en el Desarrollo Social se 

promoverá la constitución de Fondos de Desarrollo Social, Programas de Coinversión y de Asistencia 

y Financiamiento a Organizaciones Civiles, en los que tanto gobierno como organizaciones civiles, 

organizaciones sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación 

concurran con recursos de todo tipo para el desarrollo de proyectos de innovación en el Desarrollo 

Social, mismos que deberán apegarse a los principios de transparencia y protección de datos 

personales. 

 

Los objetivos de los Fondos de Desarrollo Social, Programas de Coinversión y de Asistencia y 

Financiamiento a Organizaciones Civiles podrán ser para: 
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I. Desarrollar investigación que contribuya al conocimiento de la realidad social de la Ciudad 

de México, así como al desarrollo de alternativas de solución; 

II. La evaluación de las acciones de los distintos agentes que intervienen en políticas, 

programas y proyectos de Desarrollo Social; y 

III. El fomento y el apoyo directo a proyectos de atención a grupos específicos en el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos, la atención de sus necesidades básicas, la 

promoción de la equidad, el respeto a los derechos humanos, la construcción de una 

cultura de la igualdad y la diversidad, el logro de la equidad de género, así como el apoyo 

concreto a proyectos de producción, construcción, comercialización, financiamiento, 

abasto, dotación de servicios básicos y capacitación que tiendan a innovar las 

concepciones, acciones y estrategias de Desarrollo Social. 

 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA EVALUACIÓN Y DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Sección I 

De la Evaluación 

Artículo 43.- Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que 

permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la 

política y programas de Desarrollo Social. Las evaluaciones deberán detectar sus aciertos y fortalezas, 

identificar sus problemas y en su caso, formular las observaciones y recomendaciones para su 

reorientación y fortalecimiento. La evaluación será interna y externa. 

 

La evaluación interna es la que deben efectuar anualmente y conforme a los lineamientos que emita 

el Consejo de Evaluación, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que ejecuten programas sociales. 
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La evaluación externa de la política y los programas sociales es la que realiza de manera exclusiva e 

independiente el Consejo de Evaluación, ya sea por cuenta propia o a través de terceros. Para su 

realización, éste deberá conformar un Directorio de Evaluadores Externos, en el que podrán participar 

profesores y/o investigadores adscritos a instituciones de educación superior, de investigación 

científica, profesionales con experiencia en la materia pertenecientes a organizaciones civiles o 

sociales sin fines de lucro, o profesionistas independientes que reúnan los requisitos de experiencia y 

conocimientos. Además, elaborará un programa anual de evaluaciones que será publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante los tres primeros meses de cada año. 

 

Las evaluaciones internas y externas deberán incluir, al menos, el logro de los objetivos y metas 

esperados, el diseño, la operación, los resultados y el impacto alcanzado, en función de las prioridades 

y objetivos de corto, mediano y largo plazo que en cada caso correspondan, la opinión de los 

beneficiarios, usuarios o derechohabientes y deberán darse a conocer a la Secretaría y al Consejo. 

 

Los resultados de las evaluaciones internas y externas serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, incluidos en el Sistema de Información del Desarrollo Social y entregados a la 

Comisión de Desarrollo Social del Congreso de la Ciudad de México. En el caso de las evaluaciones 

que realice el Consejo de Evaluación, sus resultados serán publicados y entregados una vez que 

tengan carácter definitivo, mientras que, los resultados de las evaluaciones internas serán publicados 

y entregados en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado en términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

El Consejo de Evaluación solicitará a los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y 

Entidades de la Administración ejecutores de programas sociales, la información y las facilidades 

necesarias para la realización de las evaluaciones correspondientes, quienes estarán obligados a 

proporcionarlas, de no hacerlo, serán acreedores a las sanciones previstas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
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Los datos personales de los participantes o beneficiarios de los programas de desarrollo social y la 

demás información generada y administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

 

El Consejo de Evaluación podrá tener acceso a las bases de datos de los programas sociales para 

propósitos exclusivos de evaluación, responsabilizándose de su uso y de la garantía de 

confidencialidad y de protección de datos personales establecidos en los ordenamientos de la materia. 

 

Sección II 

Del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 

Artículo 44.- El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México es un organismo 

público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, de gestión y 

presupuestaria, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, que tiene a su cargo la evaluación externa de la política 

social de la Administración y de los programas sociales que ésta ejecuta. 

 

Artículo 45.- El Consejo de Evaluación tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Analizar, valorar y, en su caso, aprobar la implementación de Acciones Sociales de todas 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y las Alcaldías; 

II. Atender los requerimientos de información que realice la Comisión respecto de las 

controversias que se generen por las recomendaciones que emita el Consejo de 

Evaluación; 

III. Definir anualmente los lineamientos para la realización de las evaluaciones internas; 

IV. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en la Ciudad de México, 

conforme a la metodología que el mismo defina; 
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V. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo social de las unidades 

territoriales de la Ciudad de México; 

VI. Elaborar e informar a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno sobre la evaluación 

global de la política social y la evaluación específica externa de cada programa social; 

VII. Elaborar un informe anual sobre el estado de la cuestión social en la Ciudad de México; 

VIII. Emitir convocatorias y definir los lineamientos generales a los que deberán apegarse las 

evaluaciones externas cuando este organismo las realice a través de terceros; 

IX. Emitir la resolución que corresponda, luego de analizar los argumentos vertidos en la 

justificación realizada por los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y 

Entidades ejecutoras del programa social a las recomendaciones no aceptadas, y en su 

caso, remitirlas a la Comisión; 

X. Emitir los criterios para la elaboración de Reglas de Operación de Programas Sociales, 

así como de Lineamientos Generales de Operación de Acciones Sociales. 

XI. Emitir, en su caso, las observaciones y recomendaciones derivadas de las evaluaciones 

externas; 

XII. Instrumentar el procedimiento de seguimiento para el cumplimiento de las 

recomendaciones; 

XIII. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e indicadores que defina, el 

avance en el cumplimiento de los derechos sociales en la Ciudad de México; 

XIV. Organizar, definir y realizar anualmente por cuenta propia o a través de terceros la 

evaluación externa de la política, los programas y las acciones sociales, y dar seguimiento 

a las recomendaciones que emita;  

XV. Planificar el programa de verificación de los padrones de beneficiarios, usuarios o 

derechohabientes de los programas sociales y presentar sus resultados al Congreso de 

la Ciudad de México, en los términos señalados en el artículo 34 fracción IV de esta Ley; 

XVI. Recibir la información de la operación de los programas sociales que están obligadas a 

proporcionar los Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y Entidades de la 

Administración, dentro de los plazos y con las características que señale esta Ley; 
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XVII. Recibir la justificación que, en su caso, emitan los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Alcaldías y Entidades ejecutoras de los programas sociales, respecto de 

las recomendaciones emitidas por el Consejo de Evaluación que no hubieren sido 

aceptadas; 

XVIII. Solicitar, en cualquier momento, a los Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Alcaldías o Entidades de la Administración que estén operando uno o varios programas 

sociales, la información relativa a los mismos, y 

XIX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Los resultados de las evaluaciones, investigaciones, informes y mediciones que realice el Consejo de 

Evaluación deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social, en la página electrónica del Consejo de Evaluación y en los demás 

medios de difusión con que cuente el Gobierno de la Ciudad. 

 

Las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas serán hechas del conocimiento de los 

Órganos Desconcentrados, Dependencias, Alcaldías y Entidades ejecutoras de los programas 

sociales, quienes de no aceptarlas podrán controvertirlas ante la Comisión en un plazo máximo de 15 

días hábiles después de que sean hechas de su conocimiento. La Comisión resolverá en forma 

definitiva sobre la procedencia de éstas. 

 

Una vez agotado el procedimiento ante la Comisión, el cumplimiento de las recomendaciones será 

obligatorio, estableciéndose entre el Consejo de Evaluación y el evaluado un programa y calendario 

para su cumplimiento. La omisión en el cumplimiento de esta obligación será hecha del conocimiento 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y sancionada en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Consejo de Evaluación 

contará con una Junta de Gobierno, una Dirección General y un Comité de Evaluación y 
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Recomendaciones, así como con la estructura administrativa que se establezca en su Estatuto 

Orgánico. 

 

El Comité de Evaluación y Recomendaciones es el órgano de toma de decisiones respecto de las 

atribuciones sustantivas del Consejo de Evaluación, enumeradas de las fracciones I a IX del artículo 

45. 

 

La Junta de Gobierno tiene además de las atribuciones a que se refiere el artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I. Tomar las decisiones que considere necesarias para el buen despacho de los asuntos y las demás 

que con carácter indelegable establezca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

II. Autorizar la creación de los comités de apoyo que se requieran para cumplir con el objeto del 

Consejo de Evaluación; 

 

III. Verificar el ejercicio del presupuesto, y 

IV. Disponer y proveer lo necesario para el cumplimiento del objeto del Consejo, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

La persona titular de la Dirección General cuenta con las atribuciones a que se refieren el artículo 74 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la 

representación legal del Consejo de Evaluación y las facultades de un apoderado general, sin más 

limitaciones que las establecidas en la Ley. 

 

Artículo 46.- El Comité de Evaluación y Recomendaciones estará integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo preside; 
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II. Seis consejeras y consejeros ciudadanas y ciudadanos, con amplios conocimientos y/o experiencia 

comprobada en materia de desarrollo social, de los cuales al menos cuatro deberán pertenecer al 

Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Las y los Consejeros ciudadanos no podrán desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a su designación; 

tampoco deben haber sido registrados como candidatos a cargo alguno de elección popular o haberlo 

ocupado en los cinco años anteriores a la designación; y no pueden desempeñar ni haber 

desempeñado el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México  o Fiscal General de la 

República, Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, Contralor, Consejero Jurídico, persona titular de 

la Alcaldía o cualquier otro de dirección en la Administración Pública Local o Federal, a menos que se 

separe de su encargo con cinco años de anticipación al día de su nombramiento. Se entenderá por 

cargos de dirección los correspondientes al nivel de dirección general y superiores o cualquier otro 

similar. 

 

El Comité sesionará por lo menos seis veces al año de manera ordinaria, y de manera extraordinaria 

cuando se estime necesario. 

 

La persona titular de la Dirección General del Consejo de Evaluación asistirá permanentemente a las 

sesiones del Comité, con voz y sin voto, en funciones de Secretario Técnico. 

 

Los Consejeros durarán en su encargo cuatro años, con la posibilidad de ser ratificados por única 

ocasión para un periodo igual, al término del cual concluirá en definitiva su encargo. 

 

La ratificación, que en su caso proponga la Comisión a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

deberá ser expedida quince días naturales previos a la fecha del vencimiento de la designación 

respectiva y no siendo así, se entenderá concluido el encargo de manera inmediata a la fecha de su 

vencimiento. 
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La designación de las y los consejeros será irrevocable por lo que contarán con inamovilidad para el 

período en que fueron designados. En su desempeño gozarán de total autonomía, independencia y 

libertad de criterio; por lo que no podrán ser reconvenidos en virtud de sus opiniones respecto del 

ejercicio de sus responsabilidades. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México proporcionará las facilidades humanas, materiales y tecnológicas 

necesarias para que las y los Consejeros ejerzan sus atribuciones y reciban la retribución económica 

que fije la Junta de Gobierno del Consejo de Evaluación. 

 

Artículo 47.- La Junta de Gobierno estará integrada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, quien la presidirá y los titulares de: 

 

I. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

II. La Contraloría General de la Ciudad de México; 

III. La Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

IV. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

V. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 

VI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

VII. La Secretaría de Educación; 

VIII. La Secretaría de Finanzas; 

IX. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, quien suplirá a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno en sus ausencias; 

X. La Secretaría de Salud; 

XI. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

XII. La Secretaría del Medio Ambiente; 

XIII. Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y 

XIV. Dos contralores ciudadanos o ciudadanas, designados en términos de la legislación 
aplicable. 
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La Junta de Gobierno contará con un Coordinador Ejecutivo designado por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a propuesta del Secretario de Desarrollo Social. A las 

sesiones de la Junta asistirán en su calidad de invitados permanentes tres integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Social del Congreso de la Ciudad de México y un integrante del Comité de Evaluación 

y Recomendaciones. 

 

La Junta se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación, 

sin que pueda ser menos de cuatro veces al año, de acuerdo con el calendario que será aprobado en 

la primera sesión ordinaria de su ejercicio, pudiendo celebrar las sesiones extraordinarias que se 

requieran. 

 

Artículo 48.- Las acciones de las organizaciones civiles para la realización de proyectos o programas 

públicos de Desarrollo Social deberán sujetarse a la evaluación de la instancia gubernamental 

responsable de la instrumentación del programa, sin perjuicio de la evaluación interna que realicen. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 

Artículo 49.- La denuncia ciudadana es la facultad individual y colectiva que poseen las personas, de 

recurrir ante el órgano competente a interponer toda queja o denuncia derivada por actos 

administrativos de gobierno que atenten en contra de los sujetos beneficiarios de esta ley; 

 

Artículo 50.- La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México es el órgano competente 

para conocer de las quejas y denuncias ciudadanas en materia de desarrollo social, y las resoluciones 

que emita en favor o en contra se realizará en los términos y con los requisitos que establece la 

normativa aplicable. 
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Artículo 51.- - La interposición de las quejas, denuncias o inconformidades ciudadanas, obliga a la 

autoridad competente a responder por escrito al ciudadano interesado, de conformidad con las 

disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 52.- Todo proceso por el cual resulte una resolución a favor o en contra del asunto en 

cuestión, estará sustentado por los principios de imparcialidad, buena fe, legalidad, certidumbre 

jurídica y gratuidad. 

 

Artículo 53.- Las faltas en las que incurran quienes se hallen legalmente facultados para la aplicación 

de la presente Ley, se sujetarán a los procedimientos y sanciones que señala la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, además de las leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS AUDITORIAS 

 

Artículo 54.- Las auditorias son el instrumento por el cual se vigila que los recursos públicos, sean 

destinados de manera correcta a los fines que establece la política social de la Ciudad de México. 

 

Las auditorias sólo podrán ser efectuadas por los órganos facultados para ello y de conformidad con 

la normativa aplicable. 

 

Artículo 55.- Para efecto de velar por el cumplimiento honesto, transparente y eficiente en la aplicación 

de la política de desarrollo social, el Congreso de la Ciudad de México, en uso de sus facultades, 

solicitará la realización de las auditorías a los programas sociales que considere convenientes. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS PERSONAS DERECHOHABIENTES O BENEFICIARIAS 
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Artículo 56.- Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones:  

 

I. A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales 

deberán ser registradas y atendidas en apego a la normatividad aplicable;  

II. A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, 

promoción, protección y garantía de sus derechos;  

III. A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;  

IV. Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del 

programa social, cambios y ajustes; de conformidad con lo previsto por las Leyes Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y a la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México;  

V. En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, en los términos de la normativa aplicable;  

VI. En ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier 

programa social, siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los 

programas sociales;  

VII. Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la 

normativa aplicable a cada programa social; y 

VIII. Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de 

conservación, la información proporcionada por las personas derechohabientes o 

beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, con al menos diez días hábiles de anticipación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, publicada el 23 de mayo 

de 2000 y todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 1° de octubre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de La Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  
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Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Turismo del Distrito Federal  por lo que a la fecha, se hace mención en dicha 

Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el 

Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a 

la Ciudad de México, para armonizar nuestra la presente legislación con la reforma 

constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Turismo del Distrito Federal de nuestra 

Ciudad a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia. 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Turismo de la Ciudad de 

México. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público, reglamentarias de los 
artículos 73 fracción XXIX-K y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 16 Apartado G, numeral 6 y 17, Apartado B, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia de turismo y tienen por objeto la regulación, fomento y promoción 
de la actividad turística en la Ciudad de México 
 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 

I. Definir las competencias y coordinación; 
 

II. Establecer y formular la política y su planificación; 
 

III. Promover y fomentar la actividad turística; 
 

IV. Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de turistas y prestadores 
de servicios turísticos; 

 
V. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y 

 
VI. Verificar el cumplimiento de la Ley y la imposición de sanciones. 

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

I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales 
en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, recreación, placer, descanso y 
otros motivos; 
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II. Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro sistemático de carácter 
público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos 
turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del 
desarrollo del turismo; 

 
III. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de todos los 

bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos, sitios de 
interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, con que 
cuenta la Ciudad de México; 

 
IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México: 

 
V.Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México; 

 
VI. Cultura turística: el conjunto de conocimientos y valores, relativos a la enseñanza, promoción, 

fomento, desarrollo y operación del turismo; 
 

VII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada demarcación territorial; 
 

VIII. Estudio de capacidad de carga: el estudio que realiza la Secretaría y que señala el nivel de 
aprovechamiento turístico de una zona determinada, de acuerdo con lo señalado en el 
Reglamento; 

 
IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México; 

 
X. Jefatura de Gobierno: la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

 
XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 

 
XII. Ley General: la Ley General de Turismo; 

 
XIII. Patrimonio Turístico: el conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza que generan el 

interés de los turistas por sus características y valores naturales, históricos, culturales, estéticos o 
simbólicos, y que deben ser conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y futuras 
generaciones; 

 
XIV. Planta Turística: es el conjunto de elementos materiales, necesarios para la realización de la 

actividad turística; 
 

XV. Prestadores de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que ofrezcan proporcionen, o 
contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley y su Reglamento; 

 
XVI. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México; 
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XVII. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de comunicación 
persuasiva, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos regional, nacional e internacional 
los atractivos turísticos, el patrimonio y los servicios turísticos de la Ciudad de México; 

 
XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el 

país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la 
Ciudad de México, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a 
nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con 
las empresas cuando se requiera; 

 
XIX. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de servicios 

turísticos en la Ciudad de México; 
 

XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 
 

XXI. Reglamento de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de Turismo; 
 

XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
 

XXIII. Servicios Turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una 
contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento; 

 
XXIV. Turismo Alternativo: La categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en 

contacto con la naturaleza y las expresiones culturales con una actitud y compromiso de conocer, 
respetar, disfrutar y participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y 
culturales. El Turismo Alternativo incluye: 

 
a) Turismo Natural o Ecoturismo: La categoría de turismo alternativo basada en que la motivación 

principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, interacción y apreciación de la 
naturaleza y de las manifestaciones culturales tradicionales de los habitantes históricos de las 
zonas rurales, lo que implica tomar conciencia con respecto al aprovechamiento, conservación y 
restauración de los recursos naturales y las formas de producir el menor impacto negativo sobre 
el ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas, y que genera beneficios 
económicos a dichas comunidades, ofreciendo oportunidades y alternativas de empleo; 

 
b) Turismo Rural y Comunitario: La categoría del turismo alternativo en la cual el turista participa en 

actividades propias de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios con fines culturales, 
educativos y recreativos, que le permiten conocer los valores culturales, forma de vida, manejo de 
recursos agrícolas y naturales, usos y costumbres y aspectos de su historia, promoviendo con ello 
la generación de ingresos adicionales a la economía rural y a la conservación de los ambientes 
en los que habitan; 
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c) Turismo de Aventura: La categoría de turismo alternativo en la que se incluyen diferentes 
actividades deportivo-recreativas donde se participa en integración con el ambiente, respetando 
el patrimonio natural, cultural, turístico e histórico; 

 
d) Rutas Patrimoniales: una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente 

determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, 
así como por ser el resultado de movimientos interactivos de personas y de intercambios 
multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de 
una zona o región a lo largo de considerables periodos y haber generado una fecundación de las 
culturas en el espacio y tiempo que se manifiesta, tanto de su patrimonio tangible como intangible. 

 
XXV. Turismo de Reuniones: es el segmento de turismo relacionado con los congresos, convenciones, 

ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros eventos de características similares; 
 

XXVI. Turismo Religioso. Es la actividad turística que comprende la visita a espacios como lugares 
sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a peregrinaciones y celebraciones religiosas. Esta 
actividad coadyuva a mostrar la preservación de las manifestaciones culturales de los pueblos 
originarios a través del tiempo, fortaleciendo así su identidad. 

 
XXVII. Turismo Rural: la categoría del turismo alternativo en la cual el turista participa en actividades 

propias de las comunidades rurales, ejidos y pueblos indígenas con fines culturales, educativos y 
recreativos, que le permiten conocer los valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, usos 
y costumbres y aspectos de su historia, promoviendo con ello la generación de ingresos 
adicionales a la economía rural y a la preservación de los ecosistemas en los que habitan; 

 
XXVIII. Turismo Social: actividad encaminada a que los habitantes de cualquier nivel socioeconómico 

accedan a los atractivos turísticos de su localidad; 
 

XXIX. Turismo Sustentable: es aquel que cumple con las siguientes directrices: 
 
a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 

conservarlos con apego a las leyes en la materia; 
 

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos 
culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y 

 
c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y 
servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida. 

 
XXX. Turistas: las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que 

utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto 
para efectos migratorios por la Ley General de Población; y 
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XXXI. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: aquellas fracciones del territorio, claramente ubicadas 

y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un 
atractivo turístico. 

 
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en materia 
turística, corresponde a la jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, al Fondo y a las 
Alcaldías en los términos de la Ley. 
 
Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a las dependencias 
facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
 
Artículo 6. Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: 
 

I. Formular, conducir y evaluar la política turística; 
 

II. Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico; 
 

III. Formular las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Local; 
 

IV. Presidir el Consejo; 
 

V. Designar, a propuesta del Secretario de Turismo, al Director General del Fondo; 
 

VI. Expedir el Programa y los Programas Delegacionales; y 
 

VII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de turismo, que se celebren anualmente 
en la Ciudad de México y cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el ámbito turístico 
nacional e internacional; 
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II. Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y organización de empresas 
y cooperativas turísticas, así como en la conformación e integración de cadenas productivas; 

III. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización de la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades de la Ciudad de México y del 
Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de concertación con organizaciones del sector 
privado, social y educativo; 

IV. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios turísticos, a través 
de los medios de comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o cualquier otro; 

V. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas de investigación para el desarrollo turístico 
local; 

VI. El diseño, la estandarización y la supervisión de la colocación de la nomenclatura turística, de 
acuerdo con sus características correspondientes, señalados en el Reglamento;  

VII. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México; 
VIII. Informar y orientar a los prestadores de servicios turísticos en materia de normatividad, acceso a 

financiamientos y estímulos, participación en los programas y reconocimientos de la Secretaría; 
IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural de la Ciudad de 

México, en coordinación con las dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

X. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y Módulos de Información Turística de la 
Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas en la Ciudad de México; 

XI. Participar en la elaboración de los Programas de las Alcaldías de Turismo a fin de garantizar su 
conformidad con el Programa; 

XII. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, en los términos 
que marca la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 

XIII. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, directamente o a través de la Red de Módulos 
de Información Turística; 

XIV. Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a turistas, prestadores de servicios 
turísticos, autoridades o a cualquier persona u organización, a fin de obtener información que 
permita a la Secretaría proponer acciones y programas que mejoren la calidad de la 
infraestructura, el patrimonio y los servicios turísticos; 

XV. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de 
implementar las medidas pertinentes para mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
turísticos, y 

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

 
En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los que se refiere este artículo se 
podrán establecer las políticas y acciones que habrán de instrumentar, previa autorización de la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno, las dependencias, entidades y Alcaldías para fomentar las 
inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo en la Ciudad de México.  
 
Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los 
convenios o acuerdos de coordinación y concertación a que se refiere el párrafo anterior. 
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CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO 

 
Artículo 8. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto conocer, 
atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos 
o más dependencias o entidades de la Jefatura de Gobierno. 
 
La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, reglamentos, decretos, acuerdos u otras 
disposiciones de carácter general que se refieran a los asuntos descritos en el párrafo anterior y que 
expida la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 9. La Comisión se integrará por la Secretaria o secretario de Turismo, quien la presidirá, y 
los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Desarrollo Económico, Medio 
Ambiente, Finanzas, Seguridad Ciudadana, Cultura, Desarrollo Social y Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades. 
 
La Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento. 
 
Artículo 10. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México, Titulares de las Alcaldías 
de las demarcaciones territoriales y representantes del sector social y privado, exclusivamente con 
derecho a voz. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 

 
Artículo 11. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística, que tiene la función 
de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así como también la de proponer las 
estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con el fin de lograr la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la 
actividad turística en la Ciudad de México. 
 
Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los derechos de los turistas; 
II. Expedir el Código de Ética del Turismo; 
III. Hacer propuestas para la elaboración del Programa; 
IV. Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos de los turistas; 
V. Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir, evitar y denunciar 

actividades delictivas relacionadas con el turismo en la Ciudad de México; y 
VI. Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento u otros ordenamientos 

aplicables en la materia. 
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Artículo 13. El Consejo será presidido por la Jefatura de Gobierno, y estará integrado por los 
servidores públicos que tengan a su cargo la materia turística, y aquellos que determine la jefatura de 
gobierno, las organizaciones de los prestadores de servicios turísticos, las organizaciones de los 
trabajadores turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios en la materia, así como los 
Jefes Delegacionales, de acuerdo con lo que señale el Reglamento. 
 
Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones públicas o privadas 
y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos federal y de la Ciudad de México, cuando 
tengan relación o sean interesados con el tema a tratar. Será invitado permanente el Presidente de la 
Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El Consejo se reunirá y funcionará en los términos que señale el Reglamento. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS ALCALDÍAS 
 
Artículo 14. Son atribuciones de las Alcaldías: 
 
I. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así como la 

planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de su 
competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Jefatura de Gobierno; 

II. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz; 
III. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a 

favor de la actividad turística; 
IV. Coordinarse con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades para la promoción y fomento del Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos 
originarios;  

V. Crear y poner en funcionamiento el Comité de la Alcaldía de fomento al turismo; 
VI. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad con el Programa; 
VII. Operar los módulos de información turística de las Alcaldías con guías de turistas debidamente 

acreditados y certificados; 
VIII. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía; 
IX. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, seminarios o talleres 

y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la capacitación y adiestramiento 
del personal de los prestadores de servicios turísticos; 

X. Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico de la Ciudad de México; 
XI. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el ámbito de su 

competencia; 
XII. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la Secretaría, los 

Programas de las Alcaldías de Turismo, para su aprobación; 
XIII. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y 

servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio; 
XIV. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística; 
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XV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se conserve y mantenga 
en buenas condiciones; 

XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN 
 
Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, establecer, coordinar y 
ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo del turismo en la Ciudad 
de México. 
 
En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la ciudad, se deberá cuidar 
que se mantengan las características de un turismo sustentable, a fin de garantizar el respeto al medio 
ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar el desarrollo de las 
actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. 
 
En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de valor ambiental, deberá 
sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, su 
Reglamento y otros ordenamientos aplicables en la materia. 
 
Artículo 16. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar y 
difundir la información turística en la Ciudad de México. 
 
La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas Turístico de 
México a que se refiere la Ley General, se constituirá a su vez en el Atlas Turístico de México. 
 
La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, entidades y 
Alcaldías, será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México   y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 17. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley del sistema 
de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
 
El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley General. 
 
Artículo 18. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la presente Ley, así 
como aquellas políticas destinadas a trabajadores, niñas, niños, jóvenes, estudiantes, personas con 
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discapacidad, adultos mayores, indígenas y otras personas que por razones físicas, económicas, 
sociales o culturales tienen acceso limitado a disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio 
turístico de la Ciudad de México. 
 
Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá ser acorde a lo 
dispuesto en el Programa. 
 
Su formulación, instrumentación y evaluación será conforme a lo señalado para los programas 
parciales a que se refiere la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, 
exceptuando la delimitación territorial. 
 
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro Nacional de 
Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento. 
 
La información que se recabe para el registro a que se refiere el párrafo anterior, se constituirá a su 
vez en el Registro Turístico de la Ciudad de México, el cual podrá contar con características propias, 
que se establecen en el Reglamento.  
 
Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para la integración 
del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine el Reglamento. 
 
Artículo 22. La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de México, a través del 
desarrollo de los estudios, programas y proyectos para mejorar la experiencia de los turistas y 
visitantes, así como las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, entre otros a través del 
mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de los prestadores de servicios 
en programas federales; el mejoramiento de la imagen urbana; la puesta en valor de nuevos espacios 
para la práctica de la actividad turística y recreativa y el impulso del mejoramiento de las condiciones 
generales de la Ciudad de México como destino turístico. 
 

CAPÍTULO II 
DEL TURISMO SOCIAL 

 
Artículo 23. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la Secretaría a 
través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de trabajadores, niñas, niños, 
jóvenes, estudiantes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y otros que, 
por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tiene acceso limitado a disfrutar del patrimonio 
y los servicios turísticos. 
 
La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra clase con 
dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, así como con el sector privado, con el 
objeto de fomentar el Turismo Social entre los grupos mencionados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 24. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará, coordinará y 
promoverá para efectos de lo establecido en el Artículo anterior, los programas de Turismo Social 
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necesarios, tomando en cuenta para la elaboración de estos, las necesidades y características 
específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas para su mejor aprovechamiento y el 
aprovechamiento integral del patrimonio turístico. 
 
Artículo 25. La Secretaría celebrará convenios con prestadores de servicios turísticos por medio de 
los cuales se determinen precios y tarifas reducidas, así como paquetes que hagan posible el 
cumplimiento de los objetivos de este capítulo, para los programas de Turismo Social. 
 
Artículo 26. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones 
destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos accesibles a 
la población. Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la atención y el desarrollo 
de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar el nivel de vida de sus habitantes, mediante 
su participación en la actividad turística. 
 
Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para promover el Turismo 
Social. 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LA PLANTA TURÍSTICA 
 
Artículo 28. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, asesoría y 
financiamiento, propios o de cualquier otra instancia de la Jefatura de Gobierno, impulsará y realizará 
la construcción, renovación y mejora de la Planta e infraestructura turística que forme parte del 
Patrimonio Turístico. 
 
Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e inmuebles donde se 
desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas condiciones la infraestructura de 
dichos bienes, previendo su accesibilidad, disfrute y adecuación a las necesidades de personas con 
algún tipo de discapacidad, para lo cual, deberán contar con espacios, productos y materiales para 
que su estancia y actividades sean placenteras, en los términos que señale el Reglamento. 
 
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través de programas 
de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias de la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 29. La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la Planta Turística a través 
de asistencia técnica y de asesoramiento financiero. 
 
Para facilitar el proceso de construcción, remodelación y mejoramiento de la infraestructura turística, 
la Secretaría podrá intervenir en la obtención de financiamiento, así como en la ejecución de las obras. 
 
Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado, así como de 
la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, estimulará y promoverá entre la iniciativa 
privada y el sector social, la creación y operación de cadenas productivas y redes de valor en torno a 
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los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía local y buscar el 
desarrollo regional. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE Y ZONAS DE DESARROLLO 

TURÍSTICO LOCAL 
 
Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría y con la 
participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará los convenios o acuerdos de 
coordinación necesarios para regular, administrar y vigilar las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable, que se llegasen a ubicar en la Ciudad de México. Las Alcaldías participarán en la 
elaboración de los convenios o acuerdos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. 
 
Artículo 32. La Secretaría será responsable de la coordinación de las dependencias y entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías en la regulación, administración y 
vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 33. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Local, 
en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el desarrollo del turismo en la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 34. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a propuesta de la Secretaría, expedirá la 
Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local mediante decreto que será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico 
Local, deberá tomar en consideración la opinión del Consejo, así como de las Alcaldías, con base en 
los Programas de Desarrollo Urbano, y podrá realizar consulta ciudadana en los términos de la Ley de 
Participación Ciudadana y del Reglamento. 
 
La Secretaría deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento económico de la zona 
que se pretende declarar como de desarrollo turístico. 
 
La propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican y la delimitación 
geográfica de la zona. 
 
Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser: 
 

I. Prioritarias: aquéllas que, por sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales, 
constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico de una zona, o bien, 
aquella que cuente con la potencialidad para desarrollar actividades turísticas. 

 
II. Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística por alguna de las 

siguientes circunstancias: 
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a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en cuenta el número de 

servicios turísticos por habitante o densidad de población, se determine en el Reglamento; o 
 
b) Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad turística, genere situaciones 

incompatibles con el cuidado y protección del medio ambiente natural y cultural. 
 
La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la suspensión de la expedición 
de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios turísticos señalados en esta Ley, y 
dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que desaparezcan las circunstancias que 
hayan motivado su expedición, según declaratoria de la Jefatura de Gobierno. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA PROMOCIÓN E INFORMACÓN TURÍSTICA. 

 
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito local, nacional e 
internacional, de la Ciudad de México. Las Alcaldías deberán promover la actividad turística en su 
demarcación territorial en el marco del Programa y de los Programas en las Alcaldías. 
 
En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación con las autoridades 
federales en la materia. 
 
Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la producción de las 
campañas publicitarias del turismo en la Ciudad de México. 
 
Artículo 39. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que identifica a esta 
última como destino turístico en el ámbito local, nacional e internacional. 
 
La Secretaría promoverá el uso de la marca turística en todos los materiales gráficos, visuales y 
electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión turísticas. 
 
Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre otras, las siguientes 
actividades, estrategias y acciones: 
 
I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos en eventos, 

congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales; 

 

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales o 

electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, las 
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categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel nacional e 

internacional; 

 

III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la promoción de la 

Ciudad de México; 

 

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística entre 

inversionistas nacionales y extranjeros; 

 

V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la excelencia en la gestión de 

los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y características arquitectónicas y 

gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana; 

 

VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos de la 

Ciudad de México, en medios de comunicación masiva; y 

 

VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva para incrementar la 

imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas en la Ciudad de México. 

 

VIII. Generar una aplicación para dispositivos móviles denominada “TURISMO CIUDAD DE 

MÉXICO”, en la que se publique todo lo relacionado con las actividades de interés turístico de 

la Secretaria de Turismo en la Ciudad de México incluyendo: atractivos, patrimonio, servicios, 

hoteles, restaurantes, recintos culturales y eventos turísticos de la Ciudad de México.  

 
Artículo 41.- La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet oficial, Centros 
y Módulos de Información Turística, entre otros medios. 
 
La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial de la Jefatura de Gobierno para la información y 
promoción turística de la Ciudad de México. 
 
La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos los materiales de promoción y 
oficiales de la Secretaría. 
 
Para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información, la Jefatura de Gobierno no podrá 
realizar Promoción Turística a través de otro sitio de internet distinto al señalado en el presente 
artículo. 
 
Los Centros de Información Turística ofrecerán información, orientación y asesoramiento acerca de 
los servicios y atractivos de interés de un sitio turístico y deberán estar en lugares estratégicos y 
visibles para facilitar su localización, tener una rotulación y señalización en español e inglés, contar 
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con equipo de cómputo y acceso a internet, destinar espacio para la promoción por parte de 
prestadores de servicios turísticos, información impresa conforme al Reglamento y el personal deberá 
estar capacitado con conocimientos de cultura general, habilidades de comunicación, dominio de al 
menos un idioma extranjero y conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos 
del lugar. 
 
El Centro Histórico de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las 
principales zonas turísticas de la Ciudad de México, deberán de contar con un Centro de Información 
Turística conforme al Reglamento. 
 
Los Módulos de Información Turística deberán estar ubicados en corredores turísticos y serán 
espacios de información y orientación al turista. 
 
Los Módulos cumplirán con aquellos requisitos establecidos para los Centros de Información, que sean 
acordes su dimensión física. 
 

CAPÍTULO II 
DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un fideicomiso público 
de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como función primordial implementar, 
asesorar y financiar los planes, programas y acciones de Promoción Turística de la Ciudad de México. 
 
Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 
 
I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción Turística de la 

Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos turísticos; 
 
II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y la imagen 

de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y 
publicidad nacional e internacional. 

 
III. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su Comité 

Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos; 
 
IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y mejorar 

la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas 
de promoción y publicidad turística nacional e internacional; 

 
V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del sistema financiero o 

por empresas dedicadas a la actividad turística; 
 
VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través de su fiduciario, 

estados contables y financieros; 
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VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando 

las garantías necesarias; 
 
VIII. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados; 
 
IX. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y 
 
X. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades. 
 
Artículo 44. El patrimonio del Fondo se integrará con: 
 
I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuales serán por lo 

menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje; 
 
II. Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras; 
 
III. Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos; 
 
IV. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado con la actividad 

turística siempre que sea lícito. 
 
Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente Ley, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de fideicomiso y sus Reglas de Operación. 
 
El anteproyecto de las Reglas de Operación serán propuestas por el Director General al Presidente 
del Comité Técnico quien, tomando en consideración este anteproyecto, formulará el proyecto para su 
presentación ante el Comité Técnico, quien las aprobará. 
 
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes miembros 
propietarios: 
 
I. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
 
II. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 
III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
 
IV. Un representante de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 
 
V. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al Reglamento, debiendo 

participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual; 
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VI. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados según las 
disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios: 

 
a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en la Ciudad de México 
 
b) Experiencia en materia Turística; 
 
c) Calidad de los servicios turísticos que prestan. 
 
Son invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción Turística de 
México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México, la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de Cultura, la Contraloría 
General de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el 
Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, a juicio del Presidente del Comité Técnico, se podrán convocar, de manera eventual, a 
dependencias o instituciones de la administración pública y a personas o instituciones de diversos 
sectores cuando la naturaleza de los proyectos a presentar así lo amerite, con derecho a voz, pero sin 
voto. 
 
Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes propietarios provenientes de 
la Administración Pública de la Ciudad de México deberán ser del nivel inmediato inferior al titular de 
la dependencia, con excepción del Presidente del Comité Técnico. Los miembros suplentes de las 
dependencias deberán ser funcionarios del nivel inmediato inferior a los miembros propietarios. 
 
El Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo, será nombrado por el Presidente del Comité, y 
entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y tendrá derecho a voz, pero sin voto. 
 
El Director General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y Seguimiento de Acuerdos. 
 
Artículo 47. El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de Proyectos, dirigido por 
el Presidente del Comité, quien se auxiliará de tres expertos en materia turística, elegidos en los 
términos que señalen las Reglas de Operación. El Director General del Fondo formará parte del Sub-
Comité. 
 
El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la función de revisar, analizar y evaluar los 
proyectos que se sometan ante el Comité Técnico. 
 
Artículo 48. Cualquiera de los integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y voto, y el Director 
General del Fondo, podrán presentar proyectos para su aprobación y en su caso su financiamiento. 
 
Los proyectos que se presenten ante el Comité Técnico deberán contener los siguientes requisitos: 
 
I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta; 
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II. Objetivos; 
 
III. Justificación; 
 
IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del Programa 

Operativo Anual respectivo; 
 
V. Periodo de ejecución; 
 
VI. Presupuesto; 
 
VII. Indicadores de medición de resultados; y 
 
VIII. Responsable de la ejecución del proyecto. 
 
Artículo 49. El Fondo contará con un Director General, que será designado por el titular de la Jefatura 
de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría. 
 
El Director General deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, originario o vecino de la Ciudad de México; 
 
II. Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel decisorio en 

materia de administración de recursos públicos; y 
 
III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso. 
 
El Director General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, el contrato de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 50. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México promoverá e impulsará 
la actividad relacionada con el Turismo de Reuniones. 
 
Artículo 51. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México tendrá como principales 
funciones las siguientes: 
 
I. Prospectar los eventos nacionales e internacionales de Turismo de Reuniones susceptibles de 

realizarse en la Ciudad de México; 
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II. Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, así como 
apoyar la postulación que realicen asociaciones de profesionales, organizaciones civiles y 
prestadores de servicios; 

 
III. Apoyar la realización de los eventos de Turismo de Reuniones que se efectúen en la Ciudad de 

México; 
 
IV. Efectuar las gestiones correspondientes ante los distintos ámbitos de Gobierno de la Ciudad de 

México, así como del sector social y de la iniciativa privada, con el fin de que la infraestructura 
del segmento de Turismo de Reuniones se adecue permanentemente a las necesidades de 
este segmento; y 

 
V. Realizar los estudios y análisis acerca del sector. 
 
Artículo 52. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México funcionará en los 
términos que señale el Reglamento. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL FOMENTO AL TURISMO 

 
Artículo 53. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y proyectos que 
tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a los prestadores de 
servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura turística. 
 
Artículo 54. La Secretaría apoyará a los prestadores de servicios turísticos, ante las instancias 
respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar o remodelar la infraestructura 
turística. 
 
De la misma manera, la Secretaría gestionará ante las autoridades correspondientes el otorgamiento 
de facilidades, incentivos y estímulos para el desarrollo de la actividad turística. 
 
Artículo 55. La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la 
creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos 
y existentes, con el fin de detonar la economía local y buscar el desarrollo regional. 
 
Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades es la dependencia 
encargada de establecer, formular y ejecutar la política y programas de Turismo Alternativo en la zona 
rural y pueblos originarios, así como su promoción y fomento y las demás que esta Ley, sus 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 
 
Para los efectos de esta Ley, son categorías de Turismo Alternativo: 
 
I. El Turismo Natural o Ecoturismo; 
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II. El Turismo de Aventura; 
 
III. El Turismo Rural y Comunitario; 
 
IV. Turismo patrimonial en pueblos originarios; 
 
V. Rutas Patrimoniales; y 
 
VI. Las demás que establezca el reglamento de la materia. 
 
Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo Alternativo dentro de las 
categorías establecidas en las fracciones I, II y III del párrafo anterior se requerirá de la autorización 
de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, debiendo el interesado 
presentar el proyecto correspondiente y que incluya al menos: 
 
I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo Alternativo que desea prestar; 
 
II. El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad ambiental; 
 
III. La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda; y 
 
IV. El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que prestará. 
 
La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, al momento de evaluar el proyecto 
deberá observar el cumplimiento de los principios y criterios que establece esta Ley, la legislación 
rural, ambiental y cultural, además de los siguientes criterios: 
 
I. La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y ecosistemas, garantizando la 

protección de la biodiversidad y la consistencia de los biomas, propiciando la competitividad 
entre ambiente y turismo; 

 
II. La conservación de la imagen del entorno; 
 
III. El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural especialmente de las 

comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios; 
 
IV. La preferencia a los habitantes de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios a 

explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras y territorios; 
 
V. El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo a recibir información 

por parte de las autoridades competentes y de los prestadores de servicios involucrados 
quienes deberán prevenirles de los riesgos y limitantes existentes para el goce y disfrute de las 
mismas; 
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VI. El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios turísticos para que 
no se alteren los elementos que conforman el ambiente, el respeto de la arquitectura vernácula, 
así como la utilización de materiales y tecnologías propias de la zona o adaptables a la misma, 
que proporcionen congruencia estructural y estética con el lugar donde se desarrolle la actividad 
para su construcción, de modo que hagan posible la autosuficiencia y sustentabilidad de estos; 

 
VII. La prohibición a los Prestadores de Servicios Turísticos y Turistas de introducir toda clase de 

especies de flora y fauna ajenas a los lugares en donde se preste el servicio; 
 
VIII. Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de Turismo Alternativo; y 
 
IX. Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo. 
 
La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el reglamento en la 
materia: 
 
I. Aprobarlo en los términos solicitados 
 
II. Aprobarlo de forma condicionada; o 
 
III. Negarlo. 
 
Al expedirse el permiso, exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos expresamente señalados en el mismo 
reglamento en la materia. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades fomentará y promoverá las 
actividades del Turismo Alternativo a través de programas y convenios en la materia. Asimismo, 
elaborará programas de concienciación dirigida a las comunidades rurales y pueblos originarios 
involucrados, los Prestadores de Servicios Turísticos y los visitantes a las áreas en donde se realicen 
actividades de Turismo Alternativo, de manera que se evite la afectación al Patrimonio Turístico. 
 
Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por la Secretaria de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades bajo las siguientes categorías: 
 
I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación territorial; 
 
II. Rutas de las Alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su jurisdicción; y 
 
III. Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades, ejidos y pueblos 

originarios, con asistencia de la autoridad competente. 
 
La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener: 
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I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones; 
 
II. La descripción de las características y valores a proteger; y 
 
III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural de la ruta 

cultural, sus espacios y construcciones. 
 
La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Los 
monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta cultural estarán sujetos 
a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las 
áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes ambientales aplicables. 
 
Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un sistema de señalización, ubicación 
de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás adecuaciones que especifiquen en forma 
inconfundible el trazo de la ruta en particular. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
CAPITULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del crecimiento 
sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las autoridades fortalecerán y facilitarán el 
cumplimiento de este derecho, así como su observancia en la formulación, ejecución, evaluación y 
vigilancia de los planes, programas y acciones públicas en las materias de la Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por cualquiera de los motivos 

establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
disfrutar de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en las 
instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos 
específicos de cada actividad; 

 
II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, completa y objetiva sobre 

los servicios que conforman los diversos segmentos de la actividad turística y en su caso, el 
precio de estos; 

 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo con las condiciones contratadas, así como 

obtener los documentos que acrediten los términos de contratación, facturas o justificantes de 
pago; 
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IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y 
 
V. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y de la Ciudad de México, 

aplicables a la materia. 
 
Artículo 58. Se consideran obligaciones de los turistas: 
 
I. Observar las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización de los 

servicios y el patrimonio turístico; 
 
II. Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las leyes y reglamentos, así 

como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias contra cualquier persona 
o comunidad; 

 
III. Respetar los reglamentos de uso y régimen interior de los servicios turísticos; 
 
IV. Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de la factura o en 

su caso, en el tiempo y lugar convenidos, sin que el hecho de presentar una reclamación o 
queja exima del citado pago; 

 
V. Respetar el entorno natural y cultural de los sitios en que realice sus actividades turísticas; 
 
VI. Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u otras disposiciones 

aplicables. 
 
Artículo 59. Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar, independientemente 
de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento de la Ley General, en: 
 
I. Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción, mejora o renovación de la 

infraestructura turística; 
 
II. Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad de México; 
 
III. La elaboración de los programas en materia turística; 
 
IV. Los programas y eventos de capacitación y adiestramiento que convoque o coordine la 

Secretaría; 
 
V. Las cadenas productivas; 
 
VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, incentivos y 

estímulos. 
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Artículo 60. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 
 
I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística realizada en 

el territorio de la Ciudad de México; 
 
II. Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto de las características, 

precios, tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como las condiciones de su 
comercialización; 

 
III. Contar con un registro de quejas autorizado por la Secretaría; 
 
IV. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la Secretaría, en los 

términos que señala la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; 
 
V. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo; 
 
VI. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la contratación de sus 

servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos; 
 
VII. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en tanto sea 

posible, la generación de desechos sólidos; y 
 
VIII. Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables de la Ciudad de México. 
 
 
 
Artículo 61. En la Promoción Turística y material promocional que edite la Secretaría, se dará 
preferencia a aquellos prestadores de servicios turísticos que, en sus productos, servicios e 
instalaciones, así como en sus materiales gráficos y audiovisuales utilicen la marca turística de la 
Ciudad de México. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

 
Artículo 62. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y 
adiestramiento destinados a los trabajadores de los prestadores de servicios turísticos con el objetivo 
de incrementar la calidad y competitividad de los servicios turísticos que se presten en la Ciudad de 
México. 
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Artículo 63. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, organismos internacionales, los sectores 
privado y sociales, sean nacionales e internacionales, organizará la implementación de cursos, 
diplomados, seminarios o talleres y la celebración de congresos o encuentros, para la capacitación y 
adiestramiento en y para la actividad turística. 
 
Artículo 64. La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas establecidas en el 
territorio de la Ciudad de México, dedicadas a la especialización en las diferentes ramas de la actividad 
y servicios turísticos, reconocidas oficialmente, con el objeto de informar a los prestadores de servicios 
turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas instituciones educativas. 
 
Para llevar a cabo las actividades de investigación a que se refiere la fracción XIII del Artículo 7, la 
Secretaría recurrirá, preferentemente a las instituciones educativas de nivel superior registradas según 
lo señalado en el párrafo anterior.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 65. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación turística. 
 
Artículo 66. La Secretaría podrá celebrar convenios con instituciones educativas con reconocimiento 
oficial, que ofrezcan estudios relacionados con el turismo, con la finalidad de permitir a los alumnos, 
que presten su servicio social, que realicen prácticas profesionales o que participen en proyectos o 
eventos de la Secretaría. 
 
Artículo 67. Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría transmitirán a sus funcionarios y 
trabajadores la importancia del turismo, así como las normas, principios y valores que rigen en materia 
turística. 
 
Artículo 68. La Secretaría coadyuvará, a través de políticas públicas, a la promoción y fomento de la 
cultura turística. 
 
Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar públicamente a los 
prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la Ciudad de México a quienes se 
hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos: 
 

a) El desarrollo de la actividad turística; 
 

b) La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas; 
 

c) La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural, artístico y turístico; 
 

d) La promoción de la Ciudad de México, como destino turístico; 
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e) La protección del medioambiente; y 
 

f) La innovación tecnológica en la prestación de los servicios turísticos. 
 
Artículo 70. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado por la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno anualmente. 
 
El Reglamento establecerá sus características, condiciones y requisitos para su otorgamiento. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Artículo 71. El Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México es el conjunto de principios y 
valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre prestadores de servicios turísticos, 
comunidades receptoras y turistas en la Ciudad de México. 
 
Artículo 72. El Consejo será el encargado de la expedición del Código de Ética de Turismo para la 
Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por consenso de sus miembros. 
 
Artículo 73. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México, 
el Consejo tomará en consideración la opinión, de la Comisión, de los turistas y de los prestadores de 
servicios turísticos. 
 
La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos será recabada en los términos 
previstos en el Reglamento. 
 
Asimismo, se deberá considerar lo establecido el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado por 
la Organización Mundial del Turismo. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
 
Artículo 74. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, y 
en su caso de la Ley General. 
 
El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
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Artículo 75. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo dispuesto en la 
Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por la Secretaría atendiendo 
a los convenios de coordinación que se celebren con el Ejecutivo Federal a que se refiere la Ley 
General. 
 
Artículo 76. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a lo dispuesto en 
esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por la Secretaría, con 
amonestación, multa o suspensión. 
 
Artículo 77. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior se aplicará a los prestadores 
de servicios turísticos con base en los siguientes criterios: 
 
I. Multa de 25 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por reincidencia 

en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 fracciones I, II, III IV y V. 
 
II. Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las obligaciones establecidas en 

el artículo 60 fracciones II, III y IV. 
 
III. No podrán participar de los incentivos, estímulos, premios y reconocimientos que otorga la 

Secretaría, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60. 
 
Artículo 78. La ejecución de las sanciones se realizará en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 79. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la Secretaría, con 
motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o interponer el juicio de nulidad ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 30 de agosto de 2010 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 1° de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 

DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados 

siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, fue 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 6 de noviembre de 2010 y tiene 

por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 

Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del 

Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la 

Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones específicas en materia de 

seguridad estructural. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 

2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto 

Transitorio, que a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 

la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 

Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 

requieren de las mismas. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. 

 

En este sentido, la presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje 

inclusivo en la forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que 

actualmente la redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre 

será un hombre quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta 

desde la perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 

comparativo del apartado VII. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual brinda 

apoyo a Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y/o 

Profesionistas Especializados para el desarrollo de proyectos y/o estudios de 

investigación en materia de seguridad estructural, cuyos resultados permitan 

mejorar el conocimiento de las condiciones de seguridad estructural de las 
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construcciones de la Ciudad de México, reduciendo su vulnerabilidad sísmica, a 

través de la actualización del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

y sus Normas Técnicas Complementarias, en virtud de ser el ordenamiento técnico 

especializado en el tema de diseño, construcción, operación y uso de las 

construcciones en la Ciudad de México.  

Durante 2018 se llevaron a cabo 17 proyectos y/o estudios de investigación en 

materia de seguridad estructural, diez de ellos a cargo del Instituto de Ingeniería de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno a cargo del Instituto de 

Geofísica de la UNAM, cuatro a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Unidad Azcapotzalco y dos a cargo de profesionistas especializados.1 

En los estudios de investigación realizados, se analizó el comportamiento que 

presentaron los inmuebles dañados durante las afectaciones que tuvieron a 

consecuencia del reciente sismo ocurrido en la ciudad el 19 de septiembre de 2017, 

determinando la tipología de los daños presentados. 

Otros de los proyectos de investigación se avocaron al estudio de la vulnerabilidad 

de las edificaciones de la ciudad con base en la caracterización geotécnica del 

agrietamiento del suelo en determinadas demarcaciones de la ciudad, igualmente 

después del sismo referido. 

Estos proyectos y/o estudios de investigación fueron aprobados por el Comité 

Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México, Órgano de Consulta y 

Asesoramiento permanente de la Administración Pública en temas de ingeniería 

sísmica y estructural, creado después del sismo de 1985.2 

 
1 Disponible en: https://www.isc.cdmx.gob.mx/estudios-e-investigaciones 
2 Ibídem 
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De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, nuestro país se encuentra situado 

en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del 

área conocida como el Cinturón Circumpacífico, donde se concentra la mayor 

actividad sísmica del planeta.3 

La alta sismicidad en el país se debe principalmente a la interacción entre las placas 

de Norteamérica, de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la del Caribe, así como a fallas 

locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos 

peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico pero roza con la 

del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos.4 

5 

 
3 Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-
Mexico.html#:~:text=Las%20Zonas%20s%C3%ADsmicas%20est%C3%A1n%20localizadas,%2C%20Sinaloa%2C%20Nayarit%2C%20as%C3
%AD%20como 
4 Ibídem 
5 Op. cit. 
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Durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 varias personas murieron como 

consecuencia del mismo en la Ciudad de México, ya que fue afectada con víctimas 

mortales. 

Por las razones antes descritas, es de gran importancia que la Ciudad de México 

cuente con un organismo que permita prevenir riesgos y brinde apoyo y atención en 

los casos que se requiera conocer el estado de un inmueble, exista o no algún riesgo 

en él.6 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece una 

serie de principios que definen las facultades atribuidas a la Federación. De manera 

expresa o tácita, las facultades prohibidas a la Federación se atribuyen a las 

entidades federativas, tanto de manera absoluta (establecidas en el artículo 117 y 

118), como facultades coincidentes. 

 

El artículo 124 de la CPEUM establece que las facultades que no están 

expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México refiere, en el artículo 7, apartado A, 

el derecho de toda persona a una buena administración pública, de carácter 

 
6 Disponible en: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2019/09/19/dos-anios-del-sismo-en-cdmx-no-hemos-aprendido-
nada/ 
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receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la que las 

autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en sus artículos 3, fracciones I, III y XII, 11 fracción II, 44 fracción I, 45, 50, 

52, 54, 73 y 74, establece que la Administración Pública de la Ciudad de México 

será paraestatal; integrada por: los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, al frente de cada 

Entidad Paraestatal habrá una persona titular de la Dirección General que será 

nombrada y removida libremente por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones a la Ley del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por 

objeto crear el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones en el 

Distrito Federal, como un organismo 

descentralizado de la Administración 

Pública del Distrito Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sectorizado a la Secretaría de 

Obras y Servicios con atribuciones 

específicas en materia de seguridad 

estructural. 

 

Artículo 2. Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 

 

I. al IV. … 

 

V. Director General, al Director General 

del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en el Distrito Federal;  

 

 

VI. … 

 

VII. Instituto, al Instituto para la 

 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA 

SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por 

objeto crear el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones en la 

Ciudad de México, como un organismo 

descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sectorizado a la Secretaría de 

Obras y Servicios con atribuciones 

específicas en materia de seguridad 

estructural. 

 

Artículo 2. Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 

 

I. al IV. … 

 

V. Director General, al Director General 

del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en la Ciudad de 

México;  

 

VI. … 

 

VII. Instituto, al Instituto para la 
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Seguridad de las Construcciones en el 

Distrito Federal;  

 

VIII. y IX. … 

 

X. Revisores, a los profesionales con 

conocimientos especializados en 

materia de seguridad estructural, 

designados por el Instituto para: Revisar 

el diseño y la memoria estructural en los 

proyectos de construcción; supervisar el 

desempeño de los DRO, en materia de 

seguridad estructural, y 

Corresponsables durante el proceso de 

construcción; y para revisar, en los 

casos que se considere necesario, la 

seguridad de las construcciones 

existentes en el Distrito Federal; 

 

 

XI. y XII.  

 

XIII. Delegación, Órgano Político-

Administrativo en cada una de las 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 3. … 

 

I. … 

 

II. Los recursos que le sean asignados en 

el Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal;  

 

Seguridad de las Construcciones en la 

Ciudad de México;  

 

VIII. y IX. … 

 

X. Revisores, a los profesionales con 

conocimientos especializados en 

materia de seguridad estructural, 

designados por el Instituto para: Revisar 

el diseño y la memoria estructural en los 

proyectos de construcción; supervisar el 

desempeño de los DRO, en materia de 

seguridad estructural, y 

Corresponsables durante el proceso de 

construcción; y para revisar, en los 

casos que se considere necesario, la 

seguridad de las construcciones 

existentes en la Ciudad de México; 

 

 

XI. y XII.  

 

XIII. Alcaldía, Órgano Político-

Administrativo en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 3. … 

 

I. … 

 

II. Los recursos que le sean asignados en 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México;  
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III.  y IV. … 

 

Artículo 5. … 

 

I. Establecer el Sistema para la 

Seguridad de las Construcciones del 

Distrito Federal y vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

II. al XVI. … 

 

XVII. Contratar a Revisores para que en 

los casos en que se considere necesario 

supervisen la seguridad estructural en las 

edificaciones del Distrito Federal, en los 

términos de las fracciones IX y X del 

presente artículo; 

 

XVIII. …  

 

XIX. Solicitar a las Delegaciones la 

verificación de las construcciones 

consideradas como de riesgo y 

coadyuvar con las mismas, para en su 

caso, instrumentar medidas de seguridad 

al detectarse que no fueron consideradas 

en el proceso constructivo las normas 

técnicas y disposiciones legales y 

administrativas aplicables; 

 

XX. Integrar, organizar, administrar y ser 

custodio del Acervo Documental de las 

construcciones públicas y privadas del 

Distrito Federal, clasificadas como de 

alto riesgo; de las obras públicas que 

III.  y IV. … 

 

Artículo 5. … 

 

I. Establecer el Sistema para la 

Seguridad de las Construcciones de la 

Ciudad de México y vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

II. al XVI. … 

 

XVII. Contratar a Revisores para que en 

los casos en que se considere necesario 

supervisen la seguridad estructural en las 

edificaciones de la Ciudad de México, 

en los términos de las fracciones IX y X 

del presente artículo; 

 

XVIII. …  

 

XIX. Solicitar a las Alcaldías la 

verificación de las construcciones 

consideradas como de riesgo y 

coadyuvar con las mismas, para en su 

caso, instrumentar medidas de seguridad 

al detectarse que no fueron consideradas 

en el proceso constructivo las normas 

técnicas y disposiciones legales y 

administrativas aplicables; 

 

XX. Integrar, organizar, administrar y ser 

custodio del Acervo Documental de las 

construcciones públicas y privadas de la 

Ciudad de México, clasificadas como de 

alto riesgo; de las obras públicas que 
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tengan la misma característica; de los 

permisos de estructura; de los 

dictámenes de estabilidad y seguridad 

estructural; de los procesos de admisión, 

evaluación, control y sanción de los 

Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables; 

 

XXI. al XXIII. …. 

 

Artículo 6. …  

 

I. …  

 

1. … 

 

a) … 

b) … 

c) Secretaría de Protección Civil;  

 

d) Secretaría de Finanzas;  

 

e) Contraloría General (con voz, sin 

voto).  

 

2) Tres miembros del Comité Asesor en 

Seguridad Estructural del Distrito 

Federal, designados por el Pleno del 

mismo.  

… 

II. …  

 

Artículo 7. … 

 

I. … 

tengan la misma característica; de los 

permisos de estructura; de los 

dictámenes de estabilidad y seguridad 

estructural; de los procesos de admisión, 

evaluación, control y sanción de los 

Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables; 

 

XXI. al XXIII. …. 

 

Artículo 6. …  

 

I. …  

 

1. … 

 

a) … 

b) … 

c) Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil;  

d) Secretaría de Administración y 

Finanzas;  

e) Contraloría General (con voz, sin 

voto).  

 

2) Tres miembros del Comité Asesor en 

Seguridad Estructural de la Ciudad de 

México, designados por el Pleno del 

mismo.  

… 

II. …  

 

Artículo 7. … 

 

I. … 
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II. Proponer al Jefe de Gobierno al 

profesionista que deba ocupar el cargo 

de Director General del Instituto; 

 

 

III. al VIII. … 

 

IX. Proponer las Bases Generales para la 

organización del Acervo Documental de 

las obras y edificaciones del Distrito 

Federal y su operación; 

 

X. …  

 

Artículo 8. El Director General será 

designado por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, de entre los 

profesionistas cuyas especialidades 

tengan relación con el objeto y fines del 

Instituto, a propuesta del Consejo 

Directivo. 

… 

 

Artículo 9. … 

 

I. al XXII. …  

 

XXIII. Expedir y certificar copias de los 

documentos que obren en los archivos 

del Instituto y en el Acervo Documental 

de las Obras y Edificaciones del Distrito 

Federal; y 

 

XXIV. … 

 

II. Proponer a la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al profesionista 

que deba ocupar el cargo de Director 

General del Instituto; 

 

III. al VIII. … 

 

IX. Proponer las Bases Generales para la 

organización del Acervo Documental de 

las obras y edificaciones de la Ciudad de 

México y su operación; 

 

X. …  

 

Artículo 8. El Director General será 

designado por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, de entre los profesionistas 

cuyas especialidades tengan relación 

con el objeto y fines del Instituto, a 

propuesta del Consejo Directivo. 

… 

 

Artículo 9. … 

 

I. al XXII. …  

 

XXIII. Expedir y certificar copias de los 

documentos que obren en los archivos 

del Instituto y en el Acervo Documental 

de las Obras y Edificaciones de la 

Ciudad de México; y 

 

XXIV. … 
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Artículo 10. … 

 

I. al V. …  

 

VI. Por incumplir las resoluciones de los 

órganos jurisdiccionales Federales o del 

Distrito Federal.  

 

La remoción del Director General del 

Instituto, será resuelta por el Jefe de 

Gobierno. 

 

Artículo 13. …  

 

I. …  

 

II. Los representantes de las Secretarías 

de: Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras 

y Servicios y Protección Civil. La 

Contraloría General designará un 

representante con carácter de invitado 

permanente, con voz pero sin derecho a 

voto;  

 

 

III. Un profesionista que represente a las 

Instituciones de Educación Superior e 

Investigación radicadas en el Distrito 

Federal, con carrera o especialidad en 

Ingeniería Estructural; 

 

IV. al VIII. …  

… 

 

 

Artículo 10. … 

 

I. al V. …  

 

VI. Por incumplir las resoluciones de los 

órganos jurisdiccionales Federales o de 

la Ciudad de México.  

 

La remoción del Director General del 

Instituto será resuelta por la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 13. …  

 

I. …  

 

II. Los representantes de las Secretarías 

de: Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras 

y Servicios y de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. La 

Contraloría General designará un 

representante con carácter de invitado 

permanente, con voz pero sin derecho a 

voto;  

 

III. Un profesionista que represente a las 

Instituciones de Educación Superior e 

Investigación radicadas en la Ciudad de 

México, con carrera o especialidad en 

Ingeniería Estructural; 

 

IV. al VIII. …  

… 
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Artículo 15. Para la evaluación de los 

profesionistas que soliciten la admisión y 

registro, así como el refrendo como 

Corresponsables en seguridad 

estructural, la Comisión y en su caso los 

grupos de trabajo deberán observar los 

criterios y lineamientos que con el apoyo 

de las instituciones de educación 

superior e investigación y los colegios y 

asociaciones de profesionistas 

especializados en la materia, emita y 

difunda el Instituto. El resultado de las 

evaluaciones deberá constar en un 

dictamen que, con las previsiones y 

reservas que señalan las leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos 

Personales, ambas del Distrito Federal, 

se pondrá a disposición de las personas 

que deseen consultarlo. 

 

 

 

Artículo 19. … 

 

I. Se deroga.  

 

 

 

II. Las bases de diseño estructural de los 

proyectos y su congruencia con la 

concepción arquitectónica;  

 

 

 

Artículo 15. Para la evaluación de los 

profesionistas que soliciten la admisión y 

registro, así como el refrendo como 

Corresponsables en seguridad 

estructural, la Comisión y en su caso los 

grupos de trabajo deberán observar los 

criterios y lineamientos que con el apoyo 

de las instituciones de educación 

superior e investigación y los colegios y 

asociaciones de profesionistas 

especializados en la materia, emita y 

difunda el Instituto. El resultado de las 

evaluaciones deberá constar en un 

dictamen que, con las previsiones y 

reservas que señalan las leyes de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas y, de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, 

ambas de la Ciudad de México, se 

pondrá a disposición de las personas que 

deseen consultarlo. 

 

Artículo 19. … 

 

I. Las bases de diseño estructural de los 

proyectos y su congruencia con la 

concepción arquitectónica;  

 

II. Los planos y memorias de cálculos 

que permitan comprobar el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad 

establecidos por las Normas Técnicas 

Complementarias del Reglamento para 

las Construcciones del Distrito Federal.  
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III. Los planos y memorias de cálculos 

que permitan comprobar el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad 

establecidos por las Normas Técnicas 

Complementarias del Reglamento para 

las Construcciones del Distrito Federal.  

 

IV. La ejecución del proyecto en la etapa 

de edificación;  

 

 

V. Las instalaciones del edificio en 

cuanto a sus posibles interferencias con 

la estructura;  

 

 

VI. Las estructuras en azoteas, en 

particular las que sostienen anuncios de 

grandes dimensiones u otras estructuras 

similares;  

 

VII. Se deroga  

 

 

 

VIII. Las autorizaciones de uso y 

ocupación de las edificaciones 

consideradas como riesgosas;  

 

IX. Los vistos buenos de seguridad y 

operación de los edificios considerados 

como riesgosos;  

 

X. La constancia de seguridad y 

 

III. La ejecución del proyecto en la etapa 

de edificación;  

 

 

 

 

 

IV. Las instalaciones del edificio en 

cuanto a sus posibles interferencias con 

la estructura;  

 

V. Las estructuras en azoteas, en 

particular las que sostienen anuncios de 

grandes dimensiones u otras estructuras 

similares;  

 

VI. Las autorizaciones de uso y 

ocupación de las edificaciones 

consideradas como riesgosas;  

 

 

VII. Los vistos buenos de seguridad y 

operación de los edificios considerados 

como riesgosos;  

 

VIII. La constancia de seguridad y 

operación;  

 

 

IX. Los registros de obra ejecutada que 

se encuentran en el supuesto de las 

fracciones anteriores. 
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operación;  

 

XI. Los registros de obra ejecutada que 

se encuentran en el supuesto de las 

fracciones anteriores. 

 

Artículo 24. El interesado afectado por 

los actos y resoluciones de la autoridad, 

podrá interponer recurso de 

inconformidad de acuerdo a lo estipulado 

por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal o 

promover juicio de nulidad ante el 

Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24. El interesado afectado por 

los actos y resoluciones de la autoridad 

podrá interponer recurso de 

inconformidad de acuerdo a lo estipulado 

por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México 

o promover juicio de nulidad ante el 

Tribunal. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se modifica la 

denominación y se reforman diversas disposiciones a la Ley del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones en la Ciudad de México, como un organismo descentralizado de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 

específicas en materia de seguridad estructural. 
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Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. al IV. … 

 

V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en la Ciudad de México;  

 

VI. … 

 

VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 

México;  

 

VIII. y IX. … 

 

X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 

seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 

memoria estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de 

los DRO, en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso 

de construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la 

seguridad de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 

 

XI. y XII.  

 

XIII. Alcaldía, Órgano Político-Administrativo en cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. 
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Artículo 3. … 

 

I. … 

 

II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México;  

 

III.  y IV. … 

 

Artículo 5. … 

 

I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 

México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 

 

II. al XVI. … 

 

XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 

supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, en 

los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 

 

XVIII. …  

 

XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas como 

de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas de 

seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las 

normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

 

XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 

construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de alto 

riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los permisos de 

estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de los procesos 

de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables; 

 

XXI. al XXIII. …. 

 

Artículo 6. …  

 

I. …  

 

 

1. … 

 

a) … 

b) … 

c) Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

d) Secretaría de Administración y Finanzas;  

e) Contraloría General (con voz, sin voto).  

 

2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de 

México, designados por el Pleno del mismo.  

… 
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II. …  

 

Artículo 7. … 

 

I. … 

 

II. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno al profesionista que deba 

ocupar el cargo de Director General del Instituto; 

 

III. al VIII. … 

 

IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de las 

obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 

 

X. …  

 

Artículo 8. El Director General será designado por la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades 

tengan relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 

… 

 

Artículo 9. … 

 

I. al XXII. …  

 

XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 

Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
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México; y 

 

XXIV. … 

 

Artículo 10. … 

 

I. al V. …  

 

VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 

Ciudad de México.  

 

La remoción del Director General del Instituto será resuelta por la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 13. …  

 

I. …  

 

II. Los representantes de las Secretarías de: Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y 

Servicios y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La Contraloría General 

designará un representante con carácter de invitado permanente, con voz pero sin 

derecho a voto;  

 

III. Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 

Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 

Ingeniería Estructural; 
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IV. al VIII. …  

… 

 

Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 

registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 

Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 

lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 

investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 

materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá constar 

en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y, de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la 

Ciudad de México, se pondrá a disposición de las personas que deseen consultarlo. 

 

Artículo 19. … 

 

I. Las bases de diseño estructural de los proyectos y su congruencia con la 

concepción arquitectónica;  

 

II. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias del 

Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal.  

 

III. La ejecución del proyecto en la etapa de edificación;  

 

IV. Las instalaciones del edificio en cuanto a sus posibles interferencias con la 
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estructura;  

 

V. Las estructuras en azoteas, en particular las que sostienen anuncios de grandes 

dimensiones u otras estructuras similares;  

 

VI. Las autorizaciones de uso y ocupación de las edificaciones consideradas como 

riesgosas;  

 

VII. Los vistos buenos de seguridad y operación de los edificios considerados como 

riesgosos;  

 

VIII. La constancia de seguridad y operación;  

 

IX. Los registros de obra ejecutada que se encuentran en el supuesto de las 

fracciones anteriores. 

  

Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad podrá 

interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de nulidad 

ante el Tribunal. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de octubre de 2020. 

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

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL 

ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS 

PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de 

Seguridad Social Laboral, fue publicada el día 22 de mayo de 2006 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. Tiene por objeto establecer que las personas residentes 

en la Ciudad de México, que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad 

social laboral, tienen derecho a acceder de forma gratuita a los servicios médicos 

disponibles y medicamentos asociados en la unidades médicas de atención primaria 

y hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Esta norma contempla conceptos y autoridades que fueron modificadas en su 

denominación jurídica después de la creación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en el año 2016. Cabe destacar que la Constitución en su artículo 

trigésimo noveno transitorio, mandata que el Congreso deberá adecuar la totalidad 

del orden jurídico de la Ciudad de México a la misma, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020.  

 

En razón de lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco 

normativo acorde a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 
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perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género.  

 

La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje inclusivo en la 

forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 

redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será un hombre 

quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta desde la 

perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 

comparativo del apartado VII. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La protección social en México está constituida por un conjunto de sistemas de 

seguridad social contributivos, originados a partir de la década de 1940, así como 

por un conjunto de programas sociales no contributivos, cuya aparición se aceleró 

en el transcurso de la última década.1 

 

La seguridad social, se define como el conjunto de mecanismos diseñados para 

garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias, ante 

eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias 

                                                             
1 Los instrumentos contributivos son los financiados principalmente por sus propios beneficiados, mientras que los no 
contributivos son los financiados con impuestos generales y otros ingresos públicos no tributarios, y que tienen propósitos 
redistributivos. 
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socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo2, en nuestro país se 

encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con el artículo 123 constitucional, la seguridad social garantizara cubrir 

accidentes y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales, 

maternidad, jubilación, invalidez, vejez y la muerte. 

 

En México, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017 (ENESS), 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y realizada en 

coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene el propósito 

de generar información sobre la cobertura de las instituciones de seguridad social y 

de servicios de salud en México para el análisis de la protección social de la 

población, así como para elaborar la planeación y evaluación de las políticas 

relacionadas con los sistemas de seguridad social y de pensiones.  

 

De acuerdo con las ENESS, se estima que en nuestro país existen 102.3 millones 

de personas afiliadas a servicios de salud, cifra que representa el 82.7% de la 

población total. Asimismo, datos de esta encuesta señalan que el 80.8% de los 

hombres están afiliados y, en el caso de las mujeres, 84.5%.3 

 

El análisis que presenta la ENESS muestra que la cobertura de la población afiliada 

a servicios de salud pasó de 59.5% en 2009 a 82.7% en 2017. De los 123.7 millones 

de personas en el país, 75.6% mencionaron tener algún tipo de seguridad social, es 

decir, casi ocho de cada de diez personas están afiliadas a instituciones de 

seguridad social4 

                                                             
2 Disponible en: https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/prensa/6102.pdf  
3 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017 (ENESS), Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENESS2018.pdf 
4 Ibidem.  
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Información del CONEVAL señala las carencias derivadas del acceso a la seguridad 

social en la Ciudad de México, las cuales se describen a continuación:  

 

 La población económicamente activa y asalariada, sí disfruta de las 

prestaciones de seguridad social, por parte de su trabajo.  

 La población trabajadora no asalariada o independiente, cuando dispone de 

servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al 

régimen obligatorio del IMSS, también cuenta con un Sistema de Ahorro para 

el Retiro o una administradora de fondos para el retiro. 

 Cuando la población en general goza de alguna jubilación o pensión, ésta es 

de un familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la 

seguridad social. 

 Respecto a la población en edad de jubilación, si es beneficiaria de algún 

programa social de pensiones para adultos mayores.5 

 

En la siguiente gráfica se señala el avance del indicador de carencia por acceso a 

la seguridad social en la ciudad entre 2008 y 2018, donde se observa una 

disminución en el acceso a la seguridad social de 4.6 puntos porcentuales en este 

periodo, lo que se traduce en una disminución de aproximadamente 480,100 

personas, al pasar de casi 4,725,600 en 2008 a alrededor de 4,245,500 en 2018. 

                                                             
5 Informe de Pobreza y Evaluación 2020 Ciudad de México, disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Inf
orme_CDMX_2020.pdf 
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6 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

De acuerdo con el Convenio sobre la seguridad social C102 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es miembro desde el 12 de 

septiembre de 1931, todo miembro parte del Convenio deberá garantizar a las 

personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de asistencia 

médica, de carácter preventivo o curativo, dicho convenio fue ratificado el 12 octubre 

1961.7 

 

La Declaración Americana de los Derechos Humanos, menciona en su artículo XI, 

que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad. 

                                                             
6 Ibídem 
7 Disponible en: https://www.ilo.org/mexico/la-oficina/WCMS_209748/lang--es/index.htm  
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el 

Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos necesarios 

para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, mental y 

social para su desarrollo. 

 

El artículo 123 de la CPEUM establece que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley. Esto se divide en dos apartados: 

el A) que habla de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de trabajo, y el B) referente a  los Poderes de la 

Unión y sus trabajadores. Ambos incisos proporcionan la seguridad social que les 

corresponde. 

 

La Ley General de Salud, en su artículo 77 bis 1, establece que todas las personas 

que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho 

a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de 

conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin importar su condición social. 

 

La protección a la salud será garantizada por el Estado, bajo criterios de 

universalidad e igualdad; Se deberá generar las condiciones que permitan brindar 

el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a 

los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y 

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante 
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la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria 

según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los 

servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 

externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, 

cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de 

atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional 

de Insumos para la Salud. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  (LOAPF), en su artículo 39, 

dispone los asuntos que corresponde atender a la Secretaría de Salud, donde 

resaltan el elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, 

servicios médicos, servicios médicos gratuitos, crear y administrar establecimientos 

de salud y demás programas para la prevención de enfermedades transmisibles y 

no transmisibles. 

 

El artículo 9, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad 

y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y la prevención, el 

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas entre otras. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones a la Ley que establece el Derecho al Acceso 

Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas residentes en el 

Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Laboral. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley que establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas residentes en el Distrito Federal que carecen de 

Seguridad Social Laboral. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

AL ACCESO GRATUITO A LOS 

SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO 

AL ACCESO GRATUITO A LOS 

SERVICIOS MÉDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 
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Artículo 1.- Las personas residentes en 

el Distrito Federal que no estén 

incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral tienen derecho 

a acceder de forma gratuita a los 

servicios médicos disponibles y 

medicamentos asociados en la 

unidades médicas de atención primaria 

y hospitalaria del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 2.- El Gobierno del Distrito 

Federal, a través de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal, deberá 

garantizar el acceso gratuito a las 

personas residentes en el Distrito 

Federal, que no estén incorporadas a 

algún régimen de seguridad social 

laboral, a los servicios médicos 

disponibles y a los medicamentos 

asociados que proporciona dicha 

dependencia de conformidad con sus 

atribuciones. 

 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el 

 

 

Artículo 1.- Las personas residentes en 

la Ciudad de México que no estén 

incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral tienen derecho 

a acceder de forma gratuita a los 

servicios médicos disponibles y 

medicamentos asociados en las 

unidades médicas de atención primaria 

y hospitalaria del Gobierno la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, deberá 

garantizar el acceso gratuito a las 

personas residentes en la Ciudad de 

México, que no estén incorporadas a 

algún régimen de seguridad social 

laboral, a los servicios médicos 

disponibles y a los medicamentos 

asociados que proporciona dicha 

dependencia de conformidad con sus 

atribuciones. 

 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el 
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acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal deberá garantizar en 

el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos los recursos suficientes, los 

cuales no deberán ser menores a los 

aprobados a la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal en el Presupuesto de 

Egresos del año inmediato anterior más 

el incremento del índice inflacionario. 

 

 

 

Artículo 4.- Para hacer efectivo el 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal deberá 

garantizar en el Decreto de Presupuesto 

Anual de Egresos del Distrito Federal, 

los recursos suficientes, los cuales no 

deberán ser menores a los aprobados a 

la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal en el Presupuesto de Egresos 

del año inmediato anterior, más el 

incremento del índice inflacionario. 

 
 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México deberá garantizar en 

el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos los recursos suficientes, los 

cuales no deberán ser menores a los 

aprobados a la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México en el Presupuesto 

de Egresos del año inmediato anterior 

más el incremento del índice 

inflacionario. 

 

Artículo 4.- Para hacer efectivo el 

acceso gratuito al derecho consignado 

en la presente Ley, el Congreso de la 

Ciudad de México deberá garantizar en 

el Decreto de Presupuesto Anual de 

Egresos de la Ciudad de México, los 

recursos suficientes, los cuales no 

deberán ser menores a los aprobados a 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México en el Presupuesto de Egresos 

del año inmediato anterior, más el 

incremento del índice inflacionario. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se modifica la denominación 

y se reforman diversas disposiciones a la Ley que establece el Derecho al Acceso 

Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas residentes en el 

Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Laboral, para quedar como sigue: 

 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS 

SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CARECEN DE SEGURIDAD 

SOCIAL LABORAL 

 

Artículo 1.- Las personas residentes en la Ciudad de México que no estén 

incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral tienen derecho a 

acceder de forma gratuita a los servicios médicos disponibles y medicamentos 

asociados en las unidades médicas de atención primaria y hospitalaria del 

Gobierno la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, deberá garantizar el acceso gratuito a las 

personas residentes en la Ciudad de México, que no estén incorporadas a algún 

régimen de seguridad social laboral, a los servicios médicos disponibles y a los 

medicamentos asociados que proporciona dicha dependencia de conformidad 

con sus atribuciones. 

 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
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México deberá garantizar en el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos los 

recursos suficientes, los cuales no deberán ser menores a los aprobados a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el Presupuesto de Egresos del 

año inmediato anterior más el incremento del índice inflacionario. 

 

Artículo 4.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, el Congreso de la Ciudad de México deberá garantizar en el 

Decreto de Presupuesto Anual de Egresos de la Ciudad de México, los recursos 

suficientes, los cuales no deberán ser menores a los aprobados a la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México en el Presupuesto de Egresos del año inmediato 

anterior, más el incremento del índice inflacionario. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de octubre de 2020. 

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

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL 

ARTÍCULO 4º, SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º Y LA FRACCIÓN XVII, DEL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1, 

y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 

párrafo primero , 12 fracción 11, 67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México ; 103 fracción 1, 104, 106 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México ; La Comisión de Gestión Integral del Agua 

del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso , el presente dictamen relativo a la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 3º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4º, SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 7º Y LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó ante el pleno el Diputado Fernando 

José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 

 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de 

la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 100, del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante oficio MDPPOSA/CSP/3145/2019 enviado por la Mesa 

Directiva de fecha 19 de noviembre de 2019, entregado a esta Comisión el 21 de 

noviembre del mismo año para su análisis y dictamen de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3º, SE 
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ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4º, SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 7º Y LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que presentó ante el pleno el Diputado Fernando José 

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 

 

II. Mediante oficios con números IL/CGlA/0579/2020 y IL/CGlA/0604/2020 de fecha 

24 de marzo de 2020 esta Comisión de Gestión Integral del Agua, a través de su 

Presidenta solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México una opinión técnica 

en relación al contenido de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI 

BIS AL ARTÍCULO 4º, SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º Y LA FRACCIÓN XVII, 

DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

III. Posteriormente mediante el oficio  con número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-

CG-DEAJ-SCANSJ-01984/DEAJ/2020 y con fecha del 26 de junio de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, a través de su titular Gerardo Gutiérrez Gamiño, envío respuesta a lo 

solicitado por la Comisión de Gestión Integral del Agua, señalando que en el oficio 

de referencia, adjunta un cuadro con las observaciones realizadas a la iniciativa en 

estudio, las cuales contienen los comentarios realizados por las diversas áreas 

técnicas de ese Órgano Desconcentrado. 

 

IV. Esta Comisión de Gestión Integral del Agua, es competente para conocer la 

iniciativa señalada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 1 y 

2, 70 fracción I; 72; 73; 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1; 86; 103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 fracción III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256; 257; 258; 260; del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua, se reunieron el día 04 

septiembre del 2020 para dictaminar la iniciativa presentada, esto, con el objetivo 

de someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

I.- El Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social, presentó ante el Pleno la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3º, SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4º, SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 7º Y LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

II.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, 

de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 100, del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante oficio MDPPOSA/CSP/3145/2019 de fecha 19 de 

noviembre de 2019, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 

Isabela Rosales Herrera, fue turnada y recibida a esta Comisión el 21 de noviembre 

del 2019 en la Comisión de Gestión Integral del Agua, para su análisis y dictamen, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL ARTÍCULO 3º, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4º, SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 7º Y LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

III.- La Iniciativa presentada, establece a la letra lo siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER: 

 

A inicios del año 2019, el Gobierno capitalino implementó el 

“Programa Sistemas de Captación de Lluvia en Viviendas de la 

Ciudad de México”, operado por la Secretaría del Medio Ambiente, 

el cual tiene como finalidad la captación de agua pluvial para 

abastecer los hogares de colonias que presentan altos niveles de 

precariedad hídrica. 

 

Este programa pretende beneficiar a la población y al medio 

ambiente al reducir el flujo de agua al drenaje y disminuir las 

inundaciones, reducir la cantidad de agua que se tiene que bombear 
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y transportar a las viviendas, que más personas puedan contar con 

este líquido vital, y evitar la sobreexplotación de acuíferos para 

favorecer su recarga. 

La Jefa de Gobierno capitalino señaló que el programa beneficiará a 

100 mil viviendas de las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco, y que 

podría ampliarse hasta 200 mil hogares. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el año 2015 había 2,599,081 viviendas en la 

Ciudad de México, lo que significa que una mínima parte de los 

hogares y edificios capitalinos cuentan con sistemas de captación 

pluvial, por lo que la gran mayoría del agua de lluvia se va por el 

drenaje y se junta con las aguas negras. 

 

Esta acción evita que el agua de lluvia se reaprovechar y reusar para 

actividades diarias y depositarla en nuestras cisternas junto con el 

agua que suministra el sistema de aguas de la Ciudad de México. 

 

En este contexto, consideró indispensable reformar la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México con la finalidad de establecer un drenaje de agua 

pluvial que permite aprovechar el agua de lluvia, y reducir la 

sobreexplotación de los acuíferos al mismo tiempo que se recargan   

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En un mundo cada vez más globalizado, señala la UNESCO, los 

impactos de las decisiones relacionadas con el agua traspasan 

fronteras y nos afectan a todos. Fenómenos extremos, degradación 

ambiental, crecimiento demográfico, rápida urbanización, hábitos de 

consumo no sostenible y desigual, inestabilidad social, conflictos y 

nuevos flujos migratorios, son algunos de los retos interrelacionados 

a los que se enfrenta la humanidad, y que suelen repercutir mucho 

más a las personas en situaciones de vulnerabilidad a través de los 

impactos que tienen en los recursos hídricos.  

El referido organismo internacional, en el Informe Mundial sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos del 2019, dice que refuerza los 
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compromisos de los Estados Miembros de la ONU en la adopción 

del Programa para el Desarrollo Sostenible 2030. También reconoce 

los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, ambos 

esenciales para la erradicación de la pobreza y para construir 

sociedades prósperas y pacíficas. 

 

Señala asimismo, que la mejora de la gestión de recursos hídricos y 

del acceso seguro al agua y al saneamiento para todos es 

fundamental para erradicar la pobreza, construir sociedades 

prósperas y pacíficas, y para asegurarse de que nadie se quede 

atrás en el camino hacía el desarrollo sostenible. 

 

Lo anterior es una tarea ingente, toda vez que en muchas partes del 

mundo, el agua es de vital importancia para la vida, la salud, la 

producción de alimentos, el desarrollo comercial e industrial y por 

supuesto, para la estabilidad económica de los países. 

 

La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de 

aproximadamente 1386 millones de km 3, de estos el 97.5% es agua 

salada, el 2.5%, es decir 35 millones de km3, es agua dulce y de 

esta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a 

que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo. 

 

La disponibilidad de agua es desigual en las distintas regiones del 

mundo. esto favorece el hecho de que algunos países cuente con 

agua para el consumo humano en abundancia y otros parezcan 

severa escasez, cómo son los casos de Canadá con 99,700 m3 por 

habitantes al año y la India con 2,300 m3 por habitante. 

 

En nuestro país, siete de cada diez habitantes viven en una ciudad. 

Las proyecciones demográficas para los siguientes 25 años indican 

que continuará un incremento permanente de las zonas urbanas y 

con ello el riesgo de mayores problemas de acceso y abastecimiento 

de agua, situación que ya afecta a 38 urbes del país, entre ellas la 

Ciudad de México. 
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De acuerdo con la revista de cultura científica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el agua 

que consume la Ciudad Capital proviene de tres fuentes: 71% de 

aguas subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del 

Río Magdalena, de esta forma la principal fuente de abastecimiento 

la constituyen los mantos acuíferos. 

 

El déficit hidráulico en nuestra Ciudad es cada vez mayor, lo cual ha 

provocado la sobreexplotación de los mantos acuíferos, además de 

las acciones ilícitas de la deforestación, el crecimiento de la mancha 

urbana, las invasiones a las zonas reservadas como el Cerro de la 

Estrella y el Ajusco como espacios vitales para la recarga de 

acuíferos y canalización de aguas pluviales, generan la escasez de 

este vital líquido. 

 

El consumo de agua, encima de todas estas dificultades, ha 

aumentado exponencialmente en los últimos años. Entre 1955 y el 

2012, el consumo de agua ha pasado de 40 litros a 280 litros al día 

por habitante. Paralelamente, en ese mismo periodo, la 

disponibilidad de agua por habitante bajó en un 76%. 

 

Actualmente, el 18%de la población no recibe agua todos los días; 

el 32% no recibe agua suficiente y requiere del apoyo de pipas. Hay 

45 colonias con alto riesgo de inundación en temporada de lluvias. 

Pero más aún, sabemos que la ciudad está en riesgo de sufrir en el 

mediano plazo un severo problema de escasez de agua. 

 

Antes este panorama desolador, es necesario implementar todas las 

acciones posibles, tendientes a hacer uso eficiente del agua potable, 

no desperdiciarla, reutilizarla, evitar fugas, mejorar la infraestructura, 

etc. 

 

Por tal motivo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente, creó el Programa Sistemas de 

Captación de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México en el que 

tiene previsto instalar 100 mil sistemas de captación de agua pluvial. 
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La captación de agua de lluvia tiene beneficios ambientales amplios 

como: 

 

• Reducir el flujo de agua a los drenajes, lo que se traduce en menos 

inundaciones.  

• Disminuir la cantidad de energía para bombear y transportar agua a 

las viviendas. 

• Facilitar el acceso al servicio hídrico en viviendas entre 5 y 8 meses 

del año. 

• Contribuir a la no sobreexplotación del acuífero y a su representación 

al reducir la demanda. 

 

No obstante, Los beneficios del programa, gran parte del agua de 

lluvia se va por el drenaje y se mezcla con aguas negras, situación 

que debe ser atendida por el agua pluvial puede ser reutilizada y 

reusada para actividades diarias que no requieren agua potable o en 

su defecto someterse al proceso físico-químicos, biológicos y de 

potabilización adecuados para remover sus cargas contaminantes. 

 

Si bien el SACMEX señaló que hay grandes pendientes en 

modernización y conservación de infraestructura, financiamiento, 

marco regulatorio e institucional, calidad del agua y administración 

del líquido, entre otros temas, considero que la instalación de un 

drenaje exclusivo para agua pluvial debe ser una necesidad 

prioritaria para la Ciudad. 

 

con ello, la capital podrá hacer un uso eficiente del agua de lluvia, 

pudiendo utilizarlas en diversas actividades, Incluso recargar los 

mantos acuíferos. De esta forma se evita la sobreexplotación de este 

líquido vital, se reduce el agua que transita por el drenaje evitando 

inundaciones, y disminuye el bombeo de agua potable a la ciudad. 

 

En este sentido, nos parece que una de las formas de garantizar el 

recurso hídrico puede ser el de construir un sistema o red de drenaje 

pluvial que recolecte, conduzca y aproveche el agua de lluvia, qué 

dicho sistema red sea de forma independiente de las aguas 

residuales y sea depositada en sitios específicos para su tratamiento 
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y aprovechamiento. Ello como una medida indispensable para 

satisfacer las necesidades de agua de los habitantes de la ciudad. 

 

IV. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de la 

normatividad vigente, se reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en 

comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme 

a los siguientes:  

    

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para emitir el presente Dictamen, 

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4 fracción VI, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XIX y 80 de la Ley Orgánica; así como en por lo prescrito en 

los Artículos 103, 104, 106 y 114 del Reglamento, ambos ordenamientos relativos 

al Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Esta Comisión de mérito coincide con el diputado promovente para 

que se impulsen el manejo integral y sustentable del agua pluvial, lo cual permitirá 

reducir inundaciones de viviendas, comercios, industrias y otras áreas de interés y 

a su vez se evitará la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos. 

 

TERCERO. Referente al contenido de la propuesta del artículo 3 de la Ley de 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, está 

Comisión valora oportuno tomar en cuenta las observaciones emitidas por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto a modificar el sentido del 

concepto de “Drenaje para agua pluvial” toda vez que en el artículo 4, fracciones V 

y XVI ya refiere lo relativo al tema de “aguas residuales” y al concepto de “drenaje”, 

como se describe a continuación: 

 

Artículo 4º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I al III… 

IV. Agua Pluvial.- La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 

V. Agua Residual.- La proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el 

uso de que ha sido objeto, contiene materia orgánica y otras sustancias 

químicas que alteran su calidad y composición  original; 

VI al XV… 
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XVI. Drenaje.- La infraestructura para recolectar, conducir y disponer las 

aguas residuales; 

 

CUARTO. Tras verificar el contenido de esta propuesta, la Comisión plantea lo 

siguiente: 

 

PROPUESTA DEL 

DIPUTADO 

OPINIÓN TÉCNICA DE 

SISTEMA DE AGUAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN 

Artículo 3º.  

 

Se declara de utilidad 

pública el mantenimiento, 

rehabilitación, 

construcción, operación y 

ampliación de las obras de 

abastecimiento de agua 

potable, drenaje para 

aguas residuales y drenaje 

para agua pluvial, 

alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales. 

Artículo 3º.  

 

Se sugiere verificar el 

contenido esta propuesta, 

toda vez que en la fracción 

XVI del artículo 4º de esta 

Ley, en la definición de 

“Drenaje”, ya refiere lo 

relativo a “aguas residuales", 

por lo que es necesario 

adecuar ésta, respecto a la 

inclusión de "drenaje para 

agua pluvial" que se propone 

adicionar en la fracción XVI 

BIS  del  propio artículo. 

 

Artículo 3º.  

 

Se declara de utilidad 

pública el mantenimiento, 

rehabilitación, 

construcción, operación y 

ampliación de las obras 

de abastecimiento de 

agua potable, drenaje 

para aguas residuales, 

red de alcantarillado 

para agua pluvial, 

alcantarillado y 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Artículo 4º. 

 

I al XVI... 

 

XVI Bis. DRENAJE 

PLUVIAL.- La 

infraestructura para 

recolectar, conducir y 

disponer las aguas 

pluviales 

 

 

Artículo 4º. 

 

I al XVI... 

 

XVI BIS. DRENAJE

 PLUVIAL.- La 

infraestructura para 

recolectar, conducir y 

desalojar las aguas 

pluviales. 

 

 

Artículo 4º. 

 

I al XVI... 

 

XVI BIS. RED DE 

ALCANTARILLADO 

PARA AGUA PLUVIAL.-

 La infraestructura 

para recolectar, conducir 

y descargar para su 

aprovechamiento las 

aguas pluviales.     
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XVII. a XLI... XVII. a XLI... 

 

 

XVII. a XLI... 

 

 

QUINTO. Conforme al cuadro anterior, se integra el concepto de red de 

alcantarillado pluvial, el cual es considerado como un sistema de tuberías, 

sumideros e instalaciones hidráulicas complementarias que permite el rápido 

desalojo de las aguas de lluvia para evitar posibles molestias, inundaciones, daños 

materiales y humanos debido a su acumulación o escurrimiento superficial.  

 

Esta modificación se plantea conforme a los conceptos técnicos que se mencionan 

en la Ley de Aguas Nacionales, como se puede apreciar en las siguientes 

definiciones:  

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de 

las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 

servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 

cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones 

que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la 

conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales; 

 

SEXTO. En el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento emitido 

por la Comisión Nacional del Agua, es posible observar el concepto de 

alcantarillado sanitario y su clasificación, tal como se describen a continuación: 

Alcantarillado sanitario.- Un sistema de alcantarillado consiste en una serie 

de tuberías y obras complementarias, necesarias para recibir, conducir, 

ventilar y evacuar las aguas residuales de la población. De no existir estas 

redes de recolección de agua, se pondría en grave peligro la salud de las 

personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, se 

causarían importantes pérdidas materiales. 

Los sistemas de alcantarillado pueden ser de dos tipos: convencionales o no 

convencionales. Los sistemas de alcantarillado sanitario han sido 

ampliamente utilizados, estudiados y estandarizados. Son sistemas con 
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tuberías de grandes diámetros que permiten una gran flexibilidad en la 

operación del sistema, debida en muchos casos a la incertidumbre en los 

parámetros que definen el caudal: densidad poblacional y su estimación 

futura, mantenimiento inadecuado o nulo.  

Los sistemas de alcantarillado no convencionales surgen como una 

respuesta de saneamiento básico de poblaciones de bajos recursos 

económicos, son sistemas poco flexibles, que requieren de mayor definición 

y control de en los parámetros de diseño, en especial del caudal, 

mantenimiento intensivo y, en gran medida, de la cultura en la comunidad 

que acepte y controle el sistema dentro de las limitaciones que éstos pueden 

tener. 

Los sistemas convencionales de alcantarillado se clasifican en: 

Alcantarillado separado: es aquel en el cual se independiza la evacuación de 

aguas residuales y lluvia. 

a) Alcantarillado sanitario: sistema diseñado para recolectar 

exclusivamente las aguas residuales domésticas e industriales. 

b) Alcantarillado pluvial: sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por la precipitación. 

Alcantarillado combinado: conduce simultáneamente las aguas residuales, 

domesticas e industriales, y las aguas de lluvia. 

 

Por ello los sistemas de alcantarillado se encargan de conducir las aguas de 

desecho y pluviales captadas en los sitios de asentamiento de las 

conglomeraciones humanas para su disposición final. 

 

Un sistema de alcantarillado está constituido por una red de conductos e 

instalaciones complementarias que permiten la operación, mantenimiento y 

reparación del mismo. Su objetivo es la evacuación de las aguas residuales y las 

pluviales, que escurren sobre calles y avenidas, evitando con ello su acumulación 

y propiciando el drenaje de la zona a la que sirven. De ese modo se impide la 

generación y propagación de enfermedades relacionadas con aguas 

contaminadas. 

 

El alcantarillado, tiene como su principal función la conducción de aguas residuales 

y pluviales hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los 

habitantes de poblaciones de donde provienen o a las cercanas. 
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SÉPTIMO. Asimismo esta Comisión considera conveniente realizar una 

modificación referente a señalar el significado que guarda el término “disponer" 

como se observa en la facción XVI del artículo 4 de la Ley antes referida, ya que 

este término corresponde  al destino  final  que se le da al agua, visualizando y 

analizando la propuesta de implementar infraestructura complementaria para la 

recolección y desalojo de aguas pluviales, no así, para la cosecha, tratamiento y 

uso posterior, sin poder definir con claridad este uso además de que esto se podría 

utilizar de una forma inadecuada, ya que la fracción IV QUATER del mismo artículo 

plasma el termino conceptual de "Agua Pluvial Potabilizada". 

 

OCTAVO. Con base en lo anterior esta Comisión considera oportuno sustituir el 

concepto de “disponer” por el concepto de “descargar”, dicha modificación se 

plantea conforme a los siguientes criterios: 

El término “disponer" corresponde al destino final  que se le da al agua, esto es, la 

disposición final es el proceso en el cual las aguas ya tratadas en las plantas de 

tratamiento, son devueltas limpias a los cauces naturales como esteros, río y mar. 

En las zonas del interior, los líquidos previamente tratados y desinfectados, son 

descargados a los ríos y esteros, y pueden ser utilizados de manera segura para 

las labores de riego. En las zonas costeras, estos líquidos tratados, se internan mar 

adentro a grandes profundidades, en la cual se diluyen naturalmente y con la 

salinidad del mar se completa el proceso de reciclaje de las aguas residuales. Los 

sitios de disposición final pueden ser: Descargas a la red de cloacas de la localidad 

a través de bocas de visita, descarga a una planta de tratamiento. 

 

Con respecto al concepto de descarga, en la Ley de Aguas Nacionales se plantea 

su definición y se establecen diversas especificaciones para su realización:   

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I al V… 

VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de 

las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 

servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 

cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

 

VII al XXI… 
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XXII. "Descarga": La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas 

residuales a un cuerpo receptor; 

 

XXIII al XLIX… 

 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones 

que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la 

conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales; 

 

ARTÍCULO 47. Las descargas de aguas residuales a bienes nacionales o su 

infiltración en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, 

se sujetarán a lo dispuesto en el Título Séptimo de la presente Ley. 

"La Autoridad del Agua" promoverá el aprovechamiento de aguas residuales 

por parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros 

provenientes de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 

ARTÍCULO 47 BIS. "La Autoridad del Agua" promoverá entre los sectores 

público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y 

centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los 

sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, 

reúso y restauración de las aguas residuales referentes al uso comprendido 

en el presente Capítulo. 

 

ARTÍCULO 91 BIS. Las personas físicas o morales que descarguen aguas 

residuales a las redes de drenaje o alcantarillado, deberán cumplir con las 

Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, con las condiciones particulares 

de descarga que emita el estado o el municipio. 

Los municipios, el Distrito Federal y en su caso, los estados, deberán tratar 

sus aguas residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, 

conforme a las Normas Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares 

de descarga que les determine "la Autoridad del Agua", cuando a ésta 

competa establecerlas. 

Las descargas de aguas residuales por uso doméstico y público urbano que 

carezcan o que no formen parte de un sistema de alcantarillado y 

saneamiento, se podrán llevar a cabo con sujeción a las Normas Oficiales 

Mexicanas que se expidan y mediante aviso. Si estas descargas se realizan 
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en la jurisdicción municipal, las autoridades locales serán responsables de 

su inspección, vigilancia y fiscalización. 

 

NOVENO. Finalmente, en torno al concepto que propone esta Comisión referido 

a la red de alcantarillado para agua pluvial, se destacan los siguientes datos con el 

fin de sustentar su inclusión en el artículo en mención:  

La importancia de las redes de alcantarillado para agua pluvial se manifiesta 

principalmente en zonas con altas precipitaciones y superficies poco 

permeables. 

Es importante destacar que actualmente se recomienda la adopción y 

construcción de los sistemas de alcantarillado combinado, es decir, aquellos 

que desalojan aguas residuales y pluviales; sin embargo, la tendencia actual 

es construir sistemas de alcantarillado separados. Lo anterior obedece a la 

urgente necesidad de cuidar el ambiente, pues aunque un sistema de 

alcantarillado combinado es más económico de construir, operar y mantener; 

actualmente resulta de mayor importancia dar tratamiento a las aguas 

residuales e industriales a fin de evitar la contaminación de ríos, lagos y 

mares. 

El uso de sistemas de alcantarillado separados tiene ventajas tales como el 

tratamiento de menores volúmenes de aguas residuales, así como el posible 

reúso o aprovechamiento de las aguas pluviales. De esta forma, se invierte 

en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de menor 

tamaño, pues los volúmenes de aguas pluviales son muy superiores a los 

correspondientes a las aguas residuales domésticas e industriales. 

 

Actualmente en la mayoría de las Ciudades se tiene la necesidad de descargar el 

agua de lluvia para evitar que se inunden las viviendas, los comercios, las industrias 

y otras áreas de interés. Además, el hombre requiere deshacerse de las aguas que 

han servido para su aseo y consumo. 

Para abastecer de agua a las poblaciones, se cuentan con tecnologías para la 

captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua mediante 

complicados sistemas de conducción y obras complementarias. 

 

Sin embargo, una vez que las aguas procedentes del abastecimiento son 

empleadas en las múltiples actividades humanas, son contaminadas con desechos 

orgánicos, inorgánicos y bacterias patógenas. Después de cierto tiempo, la materia 
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orgánica contenida en el agua se descompone y produce gases con olor 

desagradable. 

 

Además, las bacterias existentes en el agua causan enfermedades. Por lo que la 

disposición o eliminación de las aguas de deshecho o residuales debe ser atendida 

convenientemente para evitar problemas de tipo sanitario. 

 

Por otra parte, la construcción de edificios, casas, calles, estacionamientos y otros 

modifican el entorno natural en que habita el hombre y, tiene como algunas de sus 

tantas consecuencias, la creación de superficies poco permeables (que favorece a 

la presencia de una mayor cantidad de agua sobre el terreno) y la eliminación de 

los cauces de las corrientes naturales (que reduce la capacidad de desalojo de las 

aguas pluviales y residuales). 

 

Así, la urbanización incrementa los volúmenes de agua de lluvia que escurren 

superficialmente, debido a la impermeabilidad de las superficies de concreto y 

pavimento. Por ello, las conducciones artificiales para descargar el agua son 

diseñadas con mayor capacidad que la que tienen las corrientes naturales 

existentes. 

 

DÉCIMO. En relación con la propuesta de reforma al Artículo 7 de la Ley de 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, no se 

considera viable la propuesta de incluir la captación y conducción de aguas 

pluviales ya que el concepto idóneo es el de red de alcantarillado para agua pluvial, 

cuya importancia y análisis se ubican en los considerandos segundo y tercero. 

 

UNDÉCIMO. De igual manera esta comisión considera no utilizar los términos de 

aguas negras y aguas grises en virtud de que existen diversas clasificaciones para 

aguas residuales que podrían generar confusión. 

Con ello se plantea mantener de manera general el concepto de aguas residuales 

conforme lo define la Ley de Aguas Nacionales:   

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

VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de 

las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 

servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 

cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 
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A su vez es importante señalar que en la normatividad local también se emplea el 

concepto de aguas residuales. En efecto, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México refiere lo siguiente:   

 

Artículo 4º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I al IV… 

V. Agua Residual.- La proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el 

uso de que ha sido objeto, contiene materia orgánica y otras sustancias 

químicas que alteran su calidad y composición  original; 

 

DUODÉCIMO. Por otra parte, en torno a las diversas maneras de clasificar las 

aguas residuales, encontramos que se pueden generar por diversos factores ya 

sea de origen doméstico, industrial, pecuario, agrícola, recreativo, entre otras, 

dependiendo la forma como se originan se determinan que características pueden 

tener dichas aguas. Las aguas residuales se clasifican de la siguiente forma: 

 

• Agua Residual Doméstica (ARD): Caracterizadas por ser residuos líquidos 

de viviendas, zonas residenciales, establecimientos comerciales o 

institucionales. 

Las Aguas Residuales Domésticas se pueden clasificar en dos subgrupos: 

• Aguas Negras: Estas se caracterizan por ser agua residual que transportan 

sustancias residuales originarias del excusado que pueden estar presentes 

como disueltos, suspendidos o en estado intermedio denominado coloidal. 

Estas sustancias pueden ser de origen mineral u orgánico, en el caso del 

origen mineral, estas sustancias provienen de los minerales que generaron 

parte integral de las aguas de sobre abastecimiento, y en el caso del origen 

orgánico le aportan propiedades indeseables al líquido residual cuando los 

microorganismos asociados con estas aguas se alimentan de materia 

orgánica muerta generando descomposición y posteriormente aparición de 

malos olores y apariencia física objetable. 

 

• Aguas Grises: Se caracterizan por ser Aguas jabonosas las cuales pueden 

presentar contenidos de grasas, provenientes del lavado de utensilios de 

cocina, del uso de la ducha, la tina o el lavamanos o del lavado de ropa en 

el lavadero y la lavadora, estas aguas pueden ser reutilizadas directamente 

en el lavado del inodoro, para ahorrar agua. Las aguas grises se diferencian 
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de las aguas negras porque no contienen bacterias fecales, como 

Escherichia coli (E-Coli) y son de vital importancia porque pueden ser de 

mucha utilidad en el campo del regadío ecológico. 

 

• Agua Residual Municipal o Urbana (ARU): Estas aguas se caracterizan por 

ser los residuos de un conjunto urbano; de lo cual tiene actividades 

residenciales, recreativas e industriales, transportadas por una red de 

alcantarillado. 

 

• Agua Residual Industrial (ARI): Estas aguas se caracterizan por proceder de 

cualquier actividad industrial en cuyo proceso de producción, transformación 

o manipulación se emplee el uso de agua, como medio de transporte, lavado, 

refrigeración directa, etc. Entre los contaminantes más importantes del agua 

se encuentran microbios patógenos, metales pesados y materia orgánica 

persistente, así como sedimentos en suspensión y pesticidas, los cuales, en 

su mayoría, provienen de fuentes no localizadas. 

El agua residual de origen industrial según sus vertidos se puede clasificar en cinco 

grupos: 

• Industrias con vertimientos principalmente de tipo orgánico: Tales como 

industrias papeleras, azucareras, lugares de sacrificio de animales, fábricas 

de curtidos, conserveras, fábricas de lácteos y subproductos, 

fermentaciones, preparación de productos alimenticios, bebidas y 

lavanderías, industrias que sus vertimientos se concentran principalmente 

Finalmente es importante mencionar que el tema de las aguas residuales, durante 

las últimas décadas ha tenido especial relevancia, ya que en el mundo se ha venido 

observando con preocupación y tratando de resolver los problemas relacionados 

con la disposición de los efluentes líquidos provenientes del uso doméstico, 

comercial e industrial de las aguas de abastecimiento. 

 

Por ello la Comisión de Gestión Integral del Agua considera la siguiente propuesta 

con la finalidad de respetar el espíritu de la iniciativa: 

TEXTO DE LA INICIATIVA OPINIÓN DE SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN 

Artículo 7.-  

 

Artículo 7º.  

 

Artículo 7º. 
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El Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es un 

Órgano Desconcentrado 

de la Administración 

Pública del Distrito Federal, 

adscrito a la Secretaria del 

Medio Ambiente, cuyo 

objeto principal es la 

operación de la 

infraestructura hidráulica y 

la prestación del servicio 

público de agua potable, 

drenaje para la captación y 

conducción de aguas 

pluviales, drenaje para 

aguas negras y grises, y 

alcantarillado, así como el 

tratamiento y reúso de 

aguas residuales, que 

fungirá como auxiliar de la 

Secretaría de Finanzas en 

materia de servicios 

hidráulicos conforme a lo 

dispuesto en el Código 

Financiero del Distrito 

Federal. 

 

El ejercicio de las 

facultades que esta Ley 

confiere al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de 

México, es sin menoscabo 

de que puedan ser 

ejercidas directamente por 

la Secretaría. 

 

I a la VII. Derogadas 

El Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es un 

Órgano Desconcentrado de 

la Administración Pública de 

la Ciudad de México, 

adscrito a la Secretaría del 

Medio Ambiente, cuyo 

objeto principal es la 

operación de la 

infraestructura hidráulica y la 

prestación del servicio 

público de agua potable, 

drenaje para la captación y 

conducción de aguas  

pluviales, drenaje para 

aguas negras y grises, y 

alcantarillado, así como el 

tratamiento y reúso de aguas 

residuales, que fungirá como 

auxiliar de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, 

en materia de servicios 

hidráulicos conforme a lo 

dispuesto en el  Código  

Fiscal  de  la  Ciudad  de 

México. 

 

El ejercicio de las facultades 

que esta Ley confiere al 

Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, es sin 

menoscabo de que puedan 

ser ejercidas directamente 

por la Secretaria. 

 

 

El Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es un 

Órgano Desconcentrado 

de la Administración 

Pública del Distrito 

Federal, adscrito a la 

Secretaria del Medio 

Ambiente, cuyo objeto 

principal es la operación 

de la infraestructura 

hidráulica y la prestación 

del servicio público de 

agua potable, drenaje, 

red de alcantarillado 

para agua pluvial, y 

alcantarillado, así como el 

tratamiento y reúso de 

aguas residuales, que 

fungirá como auxiliar de la 

Secretaría de Finanzas 

en materia de servicios 

hidráulicos conforme a lo 

dispuesto en el Código 

Financiero del Distrito 

Federal. 

 

El ejercicio de las 

facultades que esta Ley 

confiere al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de 

México, es sin 

menoscabo de que 

puedan ser ejercidas 

directamente por la 

Secretaría. 

 

I a la VII. Derogadas 
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Derogado 

 

Derogado 

 

 

DECIMOTERCERO. Continuando con el análisis de la presente iniciativa con 

respecto al Artículo 16 de la Ley de Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, esta Comisión considera que es viable la propuesta del 

promovente atendiendo las observaciones técnicas del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, donde se señala que en la fracción XVI del artículo 4 de esta 

Ley, ya se contempla la definición de drenaje, el cual refiere solamente a las aguas 

residuales:  

 

Artículo 4º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I al XV… 

XVI. Drenaje.- La infraestructura para recolectar, conducir y disponer las 

aguas residuales; 

 

Es por ello y dado lo anterior, que el concepto que se estima correcto es el de “Red 

de alcantarillado para agua pluvial” fundado y motivado conforme a los 

considerando segundo y tercero. Así respetando el sentido de la propuesta del 

promovente se plantea lo siguiente:  

 

TEXTO PROPUESTO OPINIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

PROPUESTA DE LA 

COMISIÓN 

Artículo 16.  

 

I. a XVI... 

 

XVII. Ejecutar programas 

urbanos de drenaje y 

drenaje pluvial; 

 

XVIII. a XXIX… 

Artículo 16.  

 

Es de señalarse que en la 

fracción XVI del artículo 4 de 

esta Ley, ya se contempla la 

definición de drenaje, el cual 

refiere solamente a las 

aguas residuales, por lo que 

es necesario adecuar ésta 

en congruencia a  la  diversa  

de "drenaje pluvial", 

propuesta como como 

Artículo 16.  

 

I. a XVI... 

 

XVII. Ejecutar 

programas urbanos de 

drenaje y red de 

alcantarillado para agua 

pluvial; 

 

XVIII. a XXIX… 
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adición de la fracción XVI 

BIS y de la propuesta de 

reforma al artículo 3. 

 

 

DECIMOCUARTO. En relación con los transitorios para darle congruencia a esta 

propuesta es importante señalar que, si bien es cierto que actualmente en la Ciudad 

de México no se cuenta con sistemas de drenaje o alcantarillado combinado, es 

decir, aquellos que desalojen aguas residuales y pluviales, por ello también debe 

de considerarse una partida presupuestal para su desarrollo e implementación.  

 

DECIMOQUINTO. También es de observarse que dentro de las funciones 

financieras y de presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de  México  solo 

se encuentran !as de coadyuvar, auxiliar, colaborar y secundar a la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México, mismas que para los requerimientos de la 

Entidad en materia de prestación del servicio público de drenaje y alcantarillado, 

por ello el recurso otorgado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México resulta 

insuficiente para dar cumplimiento gradualmente los objetivos planteados por la 

presente reforma, por ello esta Comisión considera reformar el tercer transitorio 

para quedar de la siguiente manera: 

TEXTO PROPUESTO PROPUESTA DE LA COMISIÓN  

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para su 

máxima difusión. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto 

entra en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

TERCERO.- El Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México contará con cinco 

años a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto para la creación del 

drenaje de agua pluvial. 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para su 

máxima difusión. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO.- La Secretaría  de  

Administración  y Finanzas de la Ciudad 

de México en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberá hacer las 

previsiones necesarias para dotar al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

con los recursos financieros suficientes, 
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los cuales anualmente el Congreso de la 

Ciudad de México deberá aprobar en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, para permitir al propio 

Órgano Desconcentrado la realización y 

cumplimiento de los objetivos en materia 

de red de alcantarillado para agua pluvial, 

buscando dar el cumplimiento gradual de 

los compromisos derivados de la presente 

reforma. 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Gestión Integral del 

Agua considera que es de aprobarse la iniciativa en estudio con las modificaciones 

planteadas en los considerandos, por ello se somete a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, el siguiente proyecto de Decreto, en los siguientes términos: 

 

DECRETO QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º, SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 4º, SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º Y LA 

FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos de la ley en comento, como a continuación se 

presenta: 

  

Artículo 3º. Se declara de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, 

construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua 

potable, drenaje para aguas residuales, red de alcantarillado para agua pluvial, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

Artículo 4º. 

 

I al XVI... 
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XVI BIS. RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUA PLUVIAL.- La 

infraestructura para recolectar, conducir y descargar para su aprovechamiento las 

aguas pluviales.     

 

XVII. a XLI... 

Artículo 7º. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 

Secretaria del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 

drenaje, red de alcantarillado para agua pluvial, y alcantarillado, así como el 

tratamiento y reúso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría 

de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el 

Código Financiero del Distrito Federal. 

 

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente 

por la Secretaría. 

 

Artículo 16.  

 

I. a XVI... 

 

XVII. Ejecutar programas urbanos de drenaje y red de alcantarillado para agua 

pluvial; 

 

XVIII. a XXIX… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

máxima difusión. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- La Secretaría  de  Administración  y Finanzas de la Ciudad de México 

en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá hacer las previsiones 
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necesarias para dotar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con los recursos 

financieros suficientes, los cuales anualmente el Congreso de la Ciudad de México 

deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 

para permitir al propio Órgano Desconcentrado la realización y cumplimiento de los 

objetivos en materia de red de alcantarillado para agua pluvial, buscando dar el 

cumplimiento gradual de los compromisos derivados de la presente reforma. 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  

DIP. MA. 

GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

  

    

  

DIP. GABRIELA 

QUIROGA 

ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 

  

 

      

DIP.  CHRISTIAN 

DAMÍAN VON 

ROEHRICH DE LA 

ISLA 

SECRETARIO 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA /  

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIP. ANA 

PATRICIA 

BAÉZ 

GUERRERO 

INTEGRANTE 

      

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

      

  

DIP. EVELYN 

PARRA 

ÁLVARÉZ 

INTEGRANTE 

  

      

  

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  

DIP. CARLOS 

ALONSO 

CASTILLO 

PÉREZ  

INTEGRANTE 

  

  

  

  

  

    

  

DIP. TERESA 

RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

  

      

  

DIP. 

ESPERANZA 

VILLALOBOS 

PÉREZ 

INTEGRANTE 

     

  

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIP. MIGUEL 

ÁNGEL 

MACEDO 

ESCARTÍN  

INTEGRANTE 

      

DIP. EFRAÍN 

MORALES 

SÁNCHEZ  

INTEGRANTE 

      

DIP. MIGUEL 

ÁNGEL 

ÁLVAREZ MELO 

INTEGRANTE 

 

   

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA EL TÍTULO QUINTO Y 
SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XLV Bis,12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, 

VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”;  se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente dictamen a la: PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA EL TÍTULO 

QUINTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/0825/2020, de fecha 18 de febrero de 2020, fue turnada a 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA 

EL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, presentada por el diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal es competente para conocer de la iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron el 

23 de junio de 2020, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 18 de febrero 

de 2020, fue presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto 

por el que se adicionan la fracción x bis al artículo 3°, se modifica el Título Quinto y se adiciona 

un Capítulo III a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

2.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la I Legislatura, 

remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal la iniciativa de referencia mediante el oficio MDPPOSA/CSP/0825/2020, de fecha 18 

de febrero de 2020. 
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4.- Con fecha 18 de marzo de 2020, mediante los oficios:  

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/158/2020, CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/159/2020, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/160/2020, CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/161/2020, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/162/2020, CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/163/2020, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/164/2020, CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/165/2020 y 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/II/166/2020; y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la 

iniciativa de referencia a las y los diputados integrantes de la Comisión. 

 

5.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La propuesta presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, tiene por objeto 

plantear ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de 

reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) a fin de establecer acciones 

afirmativas para proteger de manera especial a las personas defensoras del medio ambiente. 

 

El diputado promovente expresa en su exposición de motivos que el acoso, las amenazas y los 

crímenes, han sido una constante para las personas, organizaciones y comunidades que defienden 

los derechos ambientales.  

 

Entre 2002 y 2013, 908 personas murieron defendiendo los derechos a un medio ambiente sano 

en al menos 35 países. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la defensa del 

Medio Ambiente destacan que en 2017 la tendencia empeoró, pues al menos cuatro defensores 

del medio ambiente fueron asesinados cada semana. De acuerdo con el informe de Global Witness 

2018, entre 40 y 50 % de los 197 defensores asesinados en 2017 provenían de comunidades 
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indígenas; más de tres defensores ambientales fueron asesinados en todo el mundo cada semana 

en 2018; y el 60% de estos crímenes ocurrieron en América Latina y el Caribe, por lo cual es 

considerada una de las zonas más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente. 

 

Asimismo, refiere que México no es la excepción, ya que durante 2017 nuestro país se situó entre 

los 4 países más peligrosos del mundo para las personas y organizaciones que defienden el 

derecho al medio ambiente sano, siendo víctimas de agresiones, intimidación, amenazas, 

criminalización y la comisión de homicidios dolosos. De conformidad con el Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental, de 2013 a 2018 se tiene un registro de al menos 391 ataques en nuestro país; 

nada más durante 2018 fueron identificados 49 ataques a personas defensoras del medio 

ambiente, de los que destacan 21 asesinatos. Cabe destacar que hasta un 80% de estos ataques 

en contra de los defensores del medio ambiente son perpetrados en contra de personas de 

comunidades indígenas. 

 

En tal sentido, llama la atención que la LGEEPA, en su calidad de ley marco del sistema jurídico 

mexicano en materia ambiental no prevea con claridad otorgar un entorno seguro para las 

personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos a un medio ambiente 

sano. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la iniciativa objeto del presente dictamen propone: 

 

1. Adicionar una fracción X Bis al artículo 3º de la LGEEPA, a efecto de definir a los Defensores 

del Medio Ambiente como “las organizaciones, instituciones públicas, privadas, sociales, 

empresas, campesinos, productores agropecuarios, pesqueros, forestales, comunidades 

agrarias, pueblos indígenas, mujeres y hombres que dediquen tiempo al cuidado, conservación, 

procuración y restauración de los derechos humanos ambientales, sin contemplar la existencia 

de alguna retribución por la labor de estas actividades”; 
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2. Incorporar a la denominación del Título Quinto “Participación Social e Información 

Ambiental” la referencia a los defensores del medio ambiente; 

 

3. Adicionar al Título Quinto de referencia un Capítulo especial relativo a los defensores del 

medio ambiente, que incluirá cuatro disposiciones a saber: 

 

a) Un artículo 159 TER, para establecer que toda persona física o moral que ocasione 

daño a los defensores del medio ambiente, será responsable de la reparación del 

daño; 

 

b) Un artículo 159 TER 1, para establecer que, cuando la reparación de daño no sea 

posible, ésta se llevará a cabo bajo los procesos judiciales, mecanismos alternativos de 

solución de controversias y los procedimientos que correspondan a la comisión de algún 

delito; 

 

c) Un artículo 159 TER 2, para obligar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas 

y de los municipios, a implementar acciones y mecanismos de protección para las 

personas defensoras del medio ambiente, y 

 

d) Un artículo 159 TER 3, para facultar a la SEMARNAT, en coordinación con las 

instituciones encargadas de la seguridad ciudadana de los tres órdenes, para 

establecer, planes y acciones de seguridad para salvaguardar los derechos de las 

personas defensoras del medio ambiente. 

 

Para entender con mayor claridad la propuesta de la iniciativa, se presenta en el siguiente 

cuadro el comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto: 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Disposición vigente: Se propone: 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
 
 
I. a X… 
 
 
SIN CORRELATIVO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 

 

I. a X. … 

 

X BIS. Defensores del Medio Ambiente: las 

organizaciones, instituciones públicas, 

privadas, sociales, empresas, campesinos, 

productores agropecuarios, pesqueros, 

forestales, comunidades agrarias, pueblos 

indígenas, mujeres y hombres que dediquen 

tiempo al cuidado, conservación, procuración 

y restauración de los derechos humanos 

ambientales, sin contemplar la existencia de 

alguna retribución por la labor de estas 

actividades. 

TÍTULO QUINTO 
 

Participación Social y Información Ambiental 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Participación Social 

… 

 

 
CAPÍTULO II 

Derecho a la Información Ambiental 

TÍTULO QUINTO 

Participación Social, Información Ambiental y 

Defensores del Medio Ambiente 

 

CAPÍTULO I 

Participación Social 

… 

 

CAPÍTULO II 

Derecho a la Información Ambiental 
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… 

 
SIN CORRELATIVO.  
 

 

… 

 

CAPITULO III 

De los Defensores del Medio Ambiente 

 

ARTÍCULO 159 TER.- Toda persona física o 

moral que con su acción ocasione daño a los 

defensores del medio ambiente, será 

responsable de la reparación del daño. 

 

ARTÍCULO 159 TER 1.- Toda vez que la 

reparación de daño no sea posible, ésta se 

llevará a cabo bajo los procesos judiciales, 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias y los procedimientos que 

correspondan a la comisión de algún delito 

previsto en la legislación vigente en la 

materia.  

 

ARTÍCULO 159 TER 2.- La Secretaría, en 

coordinación con las Entidades Federativas, la 

Ciudad de México, Alcaldías y Municipios, 

están obligadas a implementar acciones y 

mecanismos de protección para las personas 

defensoras del medio ambiente. 

 

ARTÍCULO 159 TER 3.- La Secretaría, en 

coordinación con las instituciones encargadas 

de la seguridad ciudadana en los tres niveles 

de gobierno establecerá, planes y acciones de 
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seguridad para salvaguardar los derechos de 

las personas defensoras del medio ambiente. 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV Bis, 32, fracción 

XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 2 XLV Bis, 56, 57, 57 

Bis, 57 Ter, 84, 85 y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal es competente 

para analizar y dictaminar la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 

el que se adicionan la fracción x bis al artículo 3°, se modifica el Título Quinto y se adiciona un 

Capítulo III a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por 

el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  

 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 18 de febrero de 2020, se publicó 

en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa en estudio.  

 

Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa en estudio, 

transcurrieron del 19 de febrero al 03 de marzo del presente año, sin que llegara a esta Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, ninguna 

solicitud de modificación.  

 

DocuSign Envelope ID: 48B780E2-3F98-43D1-9060-558B0E70153A



 
 

 

  

 
Página 9 de 16 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA EL TÍTULO QUINTO Y 
SE ADICIONA UN CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TERCERA.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 

 

CUARTA. Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, después de 

realizar un análisis y estudio sistémico de la iniciativa en estudio, coincidimos con la propuesta 

objeto del presente dictamen en dos sentidos: 

 

a) Un aspecto de forma, relativo a la competencia del Congreso de la Ciudad de México 

(CDMX) para iniciar decretos ante el Congreso de la Unión, y 

 

b) Un aspecto de fondo, relativo a la pertinencia de establecer acciones afirmativas para 

proteger de manera especial a las personas defensoras del medio ambiente en la Ley 

marco del sistema jurídico mexicano en materia ambiental. 

 

QUINTA. La LGEEPA constituye una ley general, expedida con fundamento en la fracción XXIX-G 

del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que faculta 

al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 

de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 

protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; en tal sentido, 

las reformas y adiciones a dicha Ley son competencia del Poder Legislativo Federal. 

 

Sin embargo, la fracción III del artículo 71 de la CPEUM faculta a la legislatura de la Ciudad de 

México (CDMX) para iniciar leyes o decretos. Esto es confirmado por el Apartado D del artículo 
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29 de la Constitución Política de la CDMX, cuyo inciso c) faculta al Congreso de la CDMX para 

iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión. 

 

SEXTA. Esta comisión dictaminadora coincide con el objetivo de proponer a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa a fin de establecer en la Ley marco del sistema 

jurídico mexicano en materia ambiental acciones afirmativas para proteger de manera especial a 

las personas defensoras del medio ambiente, por las siguientes razones: 

 

a) El párrafo quinto del artículo 4o de la CPEUM establece el derecho humano de toda 

persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Esto significa que este 

derecho es reconocido con el nivel más amplio de protección en nuestra Carta Magna, 

incluyendo la obligación a cargo de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; 

 

b) En el ámbito internacional, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo1 establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”, con lo cual 

implícitamente se reconoce la importancia del trabajo de las personas defensoras del 

medio ambiente. Esto es reconocido también por la propia LGEEPA, no sólo cuando la 

fracción VII de su artículo 1º establece como parte de su objeto “Garantizar la participación 

corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”, sino también cuando la 

fracción III del artículo 15 establece como principio de la política ambiental que “las 

                                                           
1 Proclamada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 de 

junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. 
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autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio 

ecológico”; 

 

c) Ya existen mecanismos legales de protección de los derechos humanos. De manera 

específica, el 25 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, la cual tiene por objeto de conformidad con su artículo 1, establecer 

la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar 

las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que 

garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en 

situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos; 

 

d) Finalmente, no se debe perder de vista que el 4 de marzo de 2018 fue adoptado por 24 

países (incluyendo México) el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y 

el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”2. Dicho tratado, fue abierto para 

firma de todos los países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en 

el marco de la Asamblea General de ONU, y ha sido firmado hasta el momento por 22 

naciones (incluyendo a México); actualmente se encuentra pendiente de aprobación por 

parte del Senado de la República. 

 

La relevancia de este acuerdo internacional radica en que es el primer tratado regional 

ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones 

específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en 

asuntos ambientales, para lo cual reconoce dicha figura por primera vez a nivel 

internacional, y les otorga derechos y garantías para el libre y seguro ejercicio de su labor. 

                                                           
2 Antecedentes del Acuerdo Regional. CEPAL, Chile, 2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/acuerdo-

regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la/antecedentes-acuerdo-regional Página consultada en marzo de 
2020. 
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SÉPTIMA. A la luz de los argumentos expresados, esta comisión dictaminadora estima procedente 

que el Congreso de la CDMX remita la iniciativa ante la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción x 

bis al artículo 3°, se modifica el Título Quinto y se adiciona un Capítulo III a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, a fin de que el Poder Legislativo 

Federal le dé trámite y desarrolle el proceso legislativo correspondiente, en estricta observancia 

de sus facultades constitucionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

la fracción x bis al artículo 3°, se reforma la denominación del título quinto y se adiciona un capítulo 

III a dicho título, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en 

los términos que fue presentada la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Se 

adiciona la fracción X BIS al artículo 3°; se reforma la denominación del Título Quinto, y se 

adiciona un Capítulo III a dicho Título, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

Presidenta de la Mesa Directiva 

H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura 

PRESENTE 
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El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el Artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA 

FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 3°, SE MODIFICA EL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN 

CAPÍTULO III A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción X BIS al artículo 3°; se reforma la denominación del Título Quinto, 

y se adiciona un Capítulo III a dicho Título, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. a X. … 

 

X BIS. Defensores del Medio Ambiente: las organizaciones, instituciones públicas, privadas, 

sociales, empresas, campesinos, productores agropecuarios, pesqueros, forestales, 

comunidades agrarias, pueblos indígenas, mujeres y hombres que dediquen tiempo al 

cuidado, conservación, procuración y restauración de los derechos humanos ambientales, sin 

contemplar la existencia de alguna retribución por la labor de estas actividades. 

 

TÍTULO QUINTO 

Participación Social, Información Ambiental y Defensores del Medio Ambiente 
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CAPÍTULO I 

Participación Social 

 

… 

CAPÍTULO II 

Derecho a la Información Ambiental 

 

… 

CAPITULO III 

De los Defensores del Medio Ambiente 

 

ARTÍCULO 159 TER.- Toda persona física o moral que con su acción ocasione daño a los 

defensores del medio ambiente, será responsable de la reparación del daño. 

 

ARTÍCULO 159 TER 1.- Toda vez que la reparación de daño no sea posible, ésta se llevará a 

cabo bajo los procesos judiciales, mecanismos alternativos de solución de controversias y los 

procedimientos que correspondan a la comisión de algún delito, con lo previsto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y la legislación vigente en la materia.  

 

ARTÍCULO 159 TER 2.- La Secretaría, en coordinación con las Entidades Federativas, la Ciudad 

de México, Alcaldías y Municipios, están obligadas a implementar acciones y mecanismos de 

protección para las personas defensoras del medio ambiente. 

 

ARTÍCULO 159 TER 3.- La Secretaría, en coordinación con las instituciones encargadas de la 

seguridad ciudadana en los tres niveles de gobierno establecerá, planes y acciones de 

seguridad para salvaguardar los derechos de las personas defensoras del medio ambiente. 

 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Dado a los veintitrés días del mes de junio de 2020, firmado para constancia y conformidad de 

los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

 

A FAVOR 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

 

 

A FAVOR 
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NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

 

A FAVOR 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

 

A FAVOR 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 2 
DE OCTUBRE DE 1968.  
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al 
Pleno de esta Legislatura el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS EN LA MATANZA DE TLATELOLCO EL 2 DE OCTUBRE DE 1968,  bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias 
que expresamente le confiere la misma.   
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, 
en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 

4. Que con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 
que integren el pleno.  
 

5. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 4; Y EL ARTÍCULO 5 BIS 
A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56, 
57, 57 BIS, 57 TER Y 329, ASÍ COMO LAS DENOMINACIONES DEL TÍTULO CUARTO Y SU 
RESPECTIVO CAPÍTULO I Y SECCIÓN SEXTA, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual establece la facultad de las Diputadas y los Diputados del 
Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la 
Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades 
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Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del 
Pleno, los temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes 
a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas 
correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los 
Organismos que la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto de no interrumpir las 
funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México previstas en la Constitución Política, 
en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la Constitución local 
y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, 
previa Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local.  
 

6. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que la Junta 
es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias políticas.  

 
7. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 
 

8. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el pleno.  
 

9. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el mismo, 
puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que 
expresamente menciona.  
 

10. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Pleno 
a propuesta de la Junta, puede acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar 
sucesos históricos o efemérides.  

 
11. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes 

acuerdos: 
 

● El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS-CoV2 (COVID) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

● El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención 
y control de la epidemia COVID, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores 
social y privado. 

● La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
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aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 
mismas, así como su extensión territorial. 

● El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su 
calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud 
a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 
capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que requieran 
hospitalización. 

● El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

12. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de 
las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de 
México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

13. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General 
del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril 
de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) 
establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y 
local. 

 
14. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se 

explicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 
de marzo al 30 de mayo de 2020. 

 
15. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de 
restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre 
de 2020. 

 
16.Que con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONESVÍA REMOTA PARA 
EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 
 
17. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el 
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periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 
al 04 de enero de 2021. 

 
18. Que debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas mencionadas para la 

celebración de sesiones vía remota. 
 
19. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta 

debe emitir el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación 
como medios oficiales para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 

 
20. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los 

dispositivos tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, 
teléfonos inteligentes, líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, 
documentos y texto, en tiempo real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 

 
21. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización 

de sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las 
plataformas de videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 

 
22. Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas 

plataformas de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, 
que han sido adecuadas para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las 
anteriores normas que se han aprobado, relativas al tema. 

 
23. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede 

celebrar una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos 
plataformas de videoconferencia distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 

 
24. Que es fundamental conmemorar el movimiento estudiantil de 1968 que generó una transformación a 

largo plazo y fue parteaguas en la democratización del país. 
 
25. Que la memoria de la masacre del 2 de octubre de ese mismo año, debe permanecer en la conciencia 

de la sociedad mexicana pues costó centenares de muertes, desapariciones, actos de tortura, presos 
políticos y persecuciones por parte del Estado a jóvenes estudiantes. 

 
26. Que es necesario recordar cada año a quienes perdieron su vida, las de sus familiares, compañeros o 

amistades, para que nunca más el Estado utilice la fuerza pública para reprimir a la población como lo 
fue el artero ataque de fuerzas armadas y paramilitares en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México suscribe el siguiente:  

 
 

ACUERDO 
  
PRIMERO. — Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, con verificativo el día 2 de octubre del año en curso a las 9:00 horas, para conmemorar a las 
víctimas en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.   
  
SEGUNDO. — La sesión solemne se realizará por vía remota en caso de permanecer en color naranja 
el Semáforo de Riesgo Epidemiológico de la Ciudad de México, ante la Contingencia Sanitaria por el 
virus SARS-CoV2 en la fecha establecida. Y sólo será presencial, si para la fecha determinada, el 
color del Semáforo de Riesgo Epidemiológico ha cambiado a color verde.   
 
El formato de la sesión será el siguiente, en cualquiera de las modalidades posibles; ya sea vía remota 
o presencial:  
 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura del Orden del Día.  
3. Honores a la Bandera.  
4. Un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la matanza de Tlatelolco el 02 
de octubre de 1968.  
5. Posicionamiento, hasta por 5 minutos   por cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria en el orden siguiente:  
 

i.Partido Verde Ecologista de México.  
ii.Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  
iii.Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
iv.Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
v.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
vi.Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
vii.Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
 

6. Himno Nacional.  
7. Honores a la Bandera.  

 
TERCERO. — Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva, para los 
efectos procedentes a que haya lugar. 
 
CUARTO. - Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la 
Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 días del mes de septiembre 
de 2020.  
 

 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 

 

  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 
 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida                                                    Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

        Coordinadora                                                                                       Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitíz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA EL HORARIO DE LAS COMPARECENCIAS DE LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA PERSONA ENCARGADA DEL 
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, ANTE LAS RESPECTIVAS COMISIONES DE ESTE 
CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 153, 
154 fracción I, 155,157, 159, 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 1, 7, 18, de las 
Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete 
al Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE MODIFICA EL HORARIO DE LAS 
COMPARECENCIAS DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA PERSONA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, ANTE LAS RESPECTIVAS COMISIONES 
DE ESTE CONGRESO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones 1 y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere 
a la misma. 
 
3. Que el 17 de septiembre de 2018, quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 
declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 
entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 
4. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 
Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad 
y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 
 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la Junta es la expresión 
de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 
 
 
7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala las atribuciones 
que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el 
pleno. 
 
8. Que el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas 
titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión duante el mes de 
octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. 
 
9. Que los artículos 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece la facultad del esta Legislatura de citar a comparecer a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad. 
 
10. Que los artículos 254 y 283 al 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen los 
procedimientos para las comparecencias de servidores públicos ante las Comisiones del Congreso. 
 
11. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos: 
 

● El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus SARS-CoV2 
(COVID) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

● El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y control de 
la epidemia COVID, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y 
diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

● La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia 
COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las 
modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

● El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad de 
autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, 
planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 
oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

● El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
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12. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 
medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-
CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
13. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece que se considera como 
actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 
 
14. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó el 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, 
donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020. 
 
15. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se adicionan la fracción 
XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las 
denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
16.  Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, ambas de la Ciudad de México, 
posibilitan la Celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, facultan a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las 
reglas para su desarrollo. 
 
17. Que con fecha 29 de mayo del año en curso,  la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL 
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
18. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso posibilitan la celebración de sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su desarrollo. 
 
19.Que con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONESVÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO. 
 
20. Que debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la celebración 
de sesiones vía remota. 
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21. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe emitir 
el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 
para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 
 
22. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los dispositivos 
tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, 
líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en tiempo 
real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 
 
23. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 
sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las plataformas de 
videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 
 
24. Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas plataformas 
de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que han sido adecuadas 
para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores normas que se han 
aprobado, relativas al tema. 
 
25. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se puede celebrar 
una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos plataformas de videoconferencia 
distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 
 
26. Que el referido artículo cuarto transitorio establece que esta Junta debe aprobar “por lo menos dos” medios, 
por lo que, en su oportunidad, la Junta puede ampliar o cambiar las plataformas, de acuerdo con el desempeño 
que se tenga en las sesiones vía remota; y 
 
27. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de trabajo en 
oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 
28. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de 
trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 
29. Que el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece la 
obligación de las personas titulares de las Secretarías de rendir informes y comparecer baja protesta de decir 
verdad ante el Congreso. 
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30. Que el 9 de septiembre de 2020, se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/031/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
COMPARECENCIAS ANTE LAS COMISIONES DEL CONGRESO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 16, 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, ASÍ COMO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO, ante el Pleno de este Congreso, con motivo de la Glosa 
del Segundo Informe de Gobierno. 
 

31. Que mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/037/2020, de esta fecha, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó la realización de una Sesión Solemne vía Remota ante el Pleno el día 2 

de octubre de 2020 a las 9:00 horas. 

 
32. Que la aprobación del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/037/2020 señalado en el numeral anterior, impacta en los 
horarios de las comparecencias de la persona titular de la Secretaría de las Mujeres y de la persona Encargada del 
Despacho de la Secretaría de Cultura, por lo que es necesario ajustar los horarios de ambas Comparecencias ante 
las respectivas Comisiones del Congreso, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que es necesaria la aprobación 
de esta modificación. 
 
Por lo anterior, este cuerpo colegiado suscribe el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueban las comparecencias ante las comisiones señaladas del Congreso para los efectos del 
artículo 16 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México de las personas titulares de 
las Secretarías abajo mencionadas, ambas de la Ciudad de México, de acuerdo al siguiente calendario: 
 

SECRETARÍA FECHA HORA COMISIONES 

Secretaría de las 
Mujeres 

02 de octubre 10:30 
horas 

Comisión de Igualdad de Género 

Secretaría de Cultura 02 de octubre 13:30 
horas 

Comisión de Derechos Culturales 

 
SEGUNDO. – El formato de las comparecencias por medios remotos ante las Comisiones será el siguiente: 

I. Lista de asistencia. 
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos  

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;  
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en el 

orden siguiente:  
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1. Partido Verde Ecologista de México 
2. Asociación Parlamentaria Encuentro Social,  
3. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
4. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
7. Grupo Parlamentario del Partido MORENA,  

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada 
Grupo y Asociación Parlamentaria,  

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 10 minutos.  
VIII. Clausura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que sea sometido a 
consideración al Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 
 
CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno 
do la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas citadas a comparecer, a las Juntas Directivas de las 
Comisiones, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 días del mes de septiembre de 2020. 
 

 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  

Vicecoordinador. 

 

  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 
 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida                                                    Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

        Coordinadora                                                                                       Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitíz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/040/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE PROPONE AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO LEGISLATIVO; EN ESTE CASO, DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA 
TESORERÍA, DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CANAL DE TELEVISIÓN, TODOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA 
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al 
Pleno de esta Legislatura el ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE PROPONE AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO LEGISLATIVO; EN ESTE CASO, DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA 
TESORERÍA, DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CANAL DE TELEVISIÓN, TODOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA, bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, 
la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que 
expresamente le confiere la misma.   
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en 
dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 

4. Que con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación política que 
reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren 
el pleno.  
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que la Junta es 
la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se 
impulsan entendimientos y convergencias políticas.  
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México 
 

7. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el mismo, puede 
realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que 
expresamente menciona.  
 

8. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XLV BIS AL ARTÍCULO 4; Y EL ARTÍCULO 5 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLV BIS 
AL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56, 57, 57 BIS, 57 TER Y 329, 
ASÍ COMO LAS DENOMINACIONES DEL TÍTULO CUARTO Y SU RESPECTIVO CAPÍTULO I Y 
SECCIÓN SEXTA, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el 
cual establece la facultad de las Diputadas y los Diputados del Congreso para sesionar vía remota en 
los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, 
Comisión Permanente y de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 
México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas relacionados con reformas a la 
Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como a los correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga 
autonomía; a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 
previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas que pongan 
en grave peligro a la sociedad, previa Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en 
el ámbito Federal o Local.  
 

9. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes 
acuerdos: 
 

● El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS-CoV2 (COVID) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

● El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención 
y control de la epidemia COVID, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores 
social y privado. 

● La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 
mismas, así como su extensión territorial. 

DocuSign Envelope ID: A29C9216-BCE6-4D64-994A-CA2AA48BFE7C



 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo, Tercer Año  

  

 

 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/040/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO LOS 
NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO LEGISLATIVO; EN ESTE CASO, DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA TESORERÍA, DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL CANAL 
DE TELEVISIÓN, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA 

PÁGINA 3 DE 8 

● El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su 
calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud 
a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 
capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que requieran 
hospitalización. 

● El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 
10. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las personas servidoras 
públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 
Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
11. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 
de abril de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en 
su inciso B) establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa en los niveles 
federal y local. 
 
12. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se 
explicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 
de marzo al 30 de mayo de 2020. 
 
13. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de 
restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre 
de 2020. 
 
 
14.Que con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta aprobó el ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR 
LAS SESIONESVÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LACIUDAD DE 
MÉXICO. 
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15.- Que el 22 de septiembre de 2020, el Pleno de Diputados aprobó el ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/033/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN A 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, 
mediante el cual se perfeccionan aspectos del procedimiento virtual de las sesiones de diputados, con 
el objeto hacerlas más ágiles, sin demeritar el trabajo, proceso y productividad parlamentaria 
 
16. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el 
periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 
al 04 de enero de 2021. 
 
17. Que debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas mencionadas 
para la celebración de sesiones vía remota. 
 
18. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta 
debe emitir el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación 
como medios oficiales para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 
 
19. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas se define como medios electrónicos a “los 
dispositivos tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, 
teléfonos inteligentes, líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, 
documentos y texto, en tiempo real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 
 
20. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la 
realización de sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión 
respecto de las plataformas de videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 
 
21. Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas 
plataformas de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, 
que han sido adecuadas para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las 
anteriores normas que se han aprobado, relativas al tema. 
 
22. Que a pesar de la disposición del numeral 5 de las Reglas en el sentido de que solamente se 
puede celebrar una sesión a la vez, resulta oportuno que el Congreso cuente por lo menos con dos 
plataformas de videoconferencia distintas, como respaldo ante alguna contingencia. 
 
23. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos 
que se desahoguen en el pleno.  
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24. Que el artículo 93, fracciones I, II, IV, VI y VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, señala que este Poder contará con los siguientes órganos administrativos y de apoyo 
legislativo: Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor, Tesorería, Comunicación Social 
y Canal de Televisión. 

 
25. Que el artículo 49 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
que es atribución de la Junta de Coordinación Política proponer a la persona titular del Canal de 
Televisión del Congreso. 

 
26. Que el antepenúltimo párrafo del artículo 93, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que es atribución de la Junta de Coordinación Política, proponer para ratificación del 
Pleno de Diputados, entre otros a los titulares de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, de 
Oficialía Mayor; de Tesorería; de Comunicación Social y del Canal de Televisión, todos del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
27.- Que esta Junta recibió el oficio CGP-MORENA/CCM/IL/054/2020, suscrito por la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, Coordinadora  y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, respectivamente, a través del cual envían 
las siguientes propuestas de las personas para ocupar la titularidad de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, de Oficialía Mayor; de Tesorería; de Comunicación Social y del Canal de Televisión del 
Congreso de la Ciudad de México: 
 

 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México suscribe el siguiente:  

ACUERDO 
  
PRIMERO.- Esta Junta de Coordinación Política propone al C. Alfonso Vega González, como Titular 
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso para la presente Legislatura.  
 
SEGUNDO.- Esta Junta de Coordinación Política propone al C. Reynaldo Baños Lozada, como Titular 
de la Oficialía Mayor de este Congreso para la presente Legislatura.  
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TERCERO.- Esta Junta de Coordinación Política propone a la C. Maricela Martínez Miranda, como 
titular de la Tesorería de este Congreso para la presente Legislatura.  
 
CUARTO.- Esta Junta de Coordinación Política propone a la C. Julieta Jacqueline Rico Dueñas, como 
titular del Coordinación de Comunicación Social de este Congreso para la presente Legislatura.  
 
QUINTO.- Esta Junta de Coordinación Política propone al C. Diego Antonio Saturno García, como 
Titular del Canal de Televisión del Congreso para la presente Legislatura. 
 
SEXTO. — Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva de este Poder Legislativo para 
que lo haga del conocimiento del Pleno y en su caso ratifique los nombramientos conforme a lo 
previsto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 días del mes de septiembre 
de 2020.  

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  

 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

 

 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 
 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL 

CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

 

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

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 

fracción LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 

371 fracción XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar 

la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas. 

SEGUNDO.- Que la Medalla al Mérito por la defensa de las Víctimas, será otorgada 

a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido 

o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales. 

TERCERO. - Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas aprobó el pasado 

13 de julio de 2020 la Convocatoria y las bases de presentación de las candidatas 

y los candidatos a recibir la medalla al mérito por la defensa de las víctimas 2020. 

CUARTO.- Que el numeral 4 de las Bases de la Convocatoria y las bases de 

presentación de las candidatas y los candidatos a recibir la medalla al mérito por la 

defensa de las víctimas 2020, aprobado el 13 de julio de 2020, se establece que : 

4.-Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas en medio 

electrónico al correo institucional de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 
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comisión.aevictimas@congresociudaddemexico.gob.mx a partir del 03 de agosto y hasta el 

18 de septiembre del presente año. 

QUINTO. – Con fecha 18 de septiembre de 2020, esta Comisión de Atención 

Especial a Víctimas no recibió ningún registro como candidata o candidato a ser 

condecorado con la Medalla por la Defensa de las Víctimas 2020. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes 

de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, suscriben el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.-  Se aprueba la ampliación de la convocatoria y bases para el proceso 

de presentación de candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito por la 

Defensa de las Víctimas 2020”, para quedar como sigue: 

 

C O N V O C A T O R I A 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos 

relacionados con la defensa de las víctimas, a la presentación de las candidaturas 

de las personas, grupos o colectivos que por sus méritos, merezcan ser reconocidas 

con la “Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020”, que otorga el 

Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con las siguientes: 

 

B A S E S 
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1.- La Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, será otorgada a una 

persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u 

organización de la sociedad civil, que haya destacado en su trabajo y trayectoria en 

la defensa de las víctimas, así como por sus actos que hayan asistido, apoyado, 

socorrido o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o 

potenciales, así como la promoción y protección de sus derechos.  

Se podrán hacer propuestas para recibir La Medalla de forma póstuma, a las 

personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 

2.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o 

privada u organización de la sociedad civil, cuyas actividades sean afines y estén 

vinculadas con la defensa y asistencia de las víctimas, así como la promoción y 

protección de sus derechos, podrán proponerse o proponer por escrito las 

candidaturas para recibir la Medalla, a través de una carta dirigida al Diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, Presidente de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas.  

La propuesta deberá contener: 

I. Datos generales de quien realiza la propuesta: 

a) Nombre completo de la o el promovente. 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

c) Números telefónicos. 

II. Datos generales de la o el aspirante. 

a) Nombre completo. 

b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

c) Números telefónicos. 

DocuSign Envelope ID: 2265F761-3968-4B3D-A213-5F688D248B86



  
    COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
 
  

4 
 

III. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud 

de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento con la 

Medalla. 

IV. Currículum Vitae de la o el aspirante.  

V. Información documental probatoria que aporte elementos de valoración para la 

obtención de la Medalla, como reconocimientos, memorias fotográficas, 

hemerográficas y/o audiovisuales. 

VI. Carta de aceptación a la postulación firmada. 

La documentación completa de las candidaturas remitidas a la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, se considerará confidencial, por lo que permanecerán 

bajo el resguardo de la misma.  

3.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o 

privada u organización de la sociedad civil que decida presentar propuestas, podrá 

realizar una sola candidatura de conformidad con la base anterior. 

4.-Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas en 

medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas comisión.aevictimas@congresociudaddemexico.gob.mx a partir del 25 de 

septiembre y hasta el 25 de octubre del presente año. 

5.- El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos 

requeridos o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será 

motivo suficiente para la cancelación de la candidatura en el proceso de selección. 

Esta Comisión notificará por escrito, en el correo electrónico que hayan manifestado 

en su propuesta sobre la cancelación de la candidatura, así como los motivos que 

la fundaron. 
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6.- La entrega de la Medalla, se sustentará en un análisis objetivo de los méritos 

expuestos en la documentación presentada a los integrantes de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

7. La entrega de la Medalla se hará mediante un Dictamen emitido y aprobado por 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas y posteriormente por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México por lo que la resolución tendrá el carácter de 

inapelable. 

8.- La fecha y la hora  de la Sesión Solemne en la cual será entregada la Medalla, 

será fijada a través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México y la Comisión de Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo 

establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

9.- La Comisión de Atención Especial a Víctimas, será la encargada de emitir todas 

las notificaciones a las partes promoventes y aspirantes, derivadas del proceso en 

cuestión.  

10.- La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 

institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación 

plena de estas bases.  

11.- Todo lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la Junta Directiva 

de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo establecido por el Reglamento del mismo. 

 

Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la 

Ciudad de México, y en las redes sociales de carácter oficial.  
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Aprobado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por unanimidad en 

sesión vía remota a los 23 días del mes de septiembre de dos mil veinte.  

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL 

CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, secretaria de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO  

INTEGRANTE   

   

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Ciudad de México, a 23 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/129/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PPA  

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse el siguiente jueves 1 de octubre  del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 

EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A FIN DE QUE CONSIDERE LA CREACIÓN DE JUZGADOS, EN MATERIA CIVIL Y 

FAMILIAR, EN LÍNEA. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE CONSIDERE LA 

CREACIÓN DE JUZGADOS, EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR, EN LÍNEA. 

 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

La contingencia sanitaria creada por los efectos de la pandemia de COVID-19 está 

transformando los hábitos que tenemos los seres humanos y modificando nuestra 

forma de vida generando adaptación, aquella a la que hacía referencia el científico 

Charles Darwin. Dicha adaptación se hace presente a partir de la nueva frontera 

que se nos delinea entre lo virtual y lo real; una frontera que en hemos comenzado 

a explorar desde una perspectiva en la cotidianeidad, pero que ahora, las personas 
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estamos forzadas a adoptarla a partir de la presente pandemia para llevar a cabo 

nuestras actividades. 

 

En México se ha abierto paso para ajustar pasos, voces, hábitos, instrumentos 

digitales, plataformas digitales y programas computacionales. 

 
El trabajo en casa conocido como “Home office”, las reuniones virtuales, la comida 

a domicilio, las compras vía internet, el curso de la escuela con clases en línea, los   

pagos de impuestos y trámites gubernamentales, nos han obligado a generar 

herramientas tecnologías para la buena administración. 

 
Asimismo, las personas que colaboran en el ámbito privado o público se han 

encontrado con la falta de información, conocimientos o pericia frente a la ola 

tecnológica que vivimos, generando como consecuencia un retraso en los procesos 

y procedimientos administrativos o judiciales. 

 

Sin lugar a dudas, es importante destacar que la impartición de justicia puede ser 

considerada como una necesidad primordial social, por lo que es necesario que la 

interdependencia e interrelación de los derechos fundamentales, exige en estos 

momentos la adopción de política públicas que permitan alcanzar el mayor equilibrio 

posible entre la continuación del servicio y la protección prioritaria de la salud, la 

vida y la integridad de la población, a través de diversas alternativas. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El uso de Internet es un ejemplo de los instrumentos y aportaciones que nos 

proporciona este mundo digital o mundo virtual, pero con repercusiones en el mundo 

real, de tal magnitud que influye en los siguientes aspectos de la humanidad: forma 

de pensar; forma de conocer y entender el mundo; forma de relacionarnos.  
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En lo general, se habla de una forma de cultura global, mismo que debemos de 

llevarnos al gobierno electrónico para el beneficio de todas las personas. 

 
Es importante precisar que la finalidad de que los servicios electrónicos sean 

implementados en la impartición de justicia daría lugar a una mayor agilidad y 

celeridad a los procesos, teniendo la oportunidad de poder consultar documentos a 

distancia, puesto que los deberes del Estado se predican precisamente con los 

derechos fundamentales de los individuos, en tanto comprenden las competencias 

que la autoridad pública se encuentra obligada a ejercer en beneficio de un conjunto 

social.  

 
Como ya lo hemos señalado, las innovaciones tecnológicas se han ido adoptando 

en varias materias o áreas del conocimiento. El derecho no se ha quedado fuera de 

ello, y se refleja en la informática jurídica, en sus diferentes tipos. 

 
La informática jurídica se clasifica en documental, operacional, de gestión, registra 

y de decisión. Sin embargo, algunos autores sólo la clasifican en tres áreas: 

informática documental, informática de gestión e informática de decisión.1 

 
La primera es aquella que se encarga de realizar el almacenamiento, clasificación 

y orden de los datos, resoluciones, fallos, documentos, ordenamientos legislativos, 

así como toda la información jurídica. De esta forma, la informática jurídica 

documental es una herramienta que facilita el almacenamiento y búsqueda de la 

información con mayor agilidad. Por su parte, la informática jurídica de gestión tiene 

como objetivo la creación de documentos o datos nuevos a partir de unos ya 

existentes. Con ello se satisface con mayor eficiencia y rapidez las necesidades de 

los profesionales en Derecho, tanto en el ámbito privado como en el público. 

 
Finalmente, la informática jurídica decisoria es el segmento de la informática jurídica 

que procura proponer o adoptar soluciones apropiadas para casos concretos que 

                                                 
1 Téllez Valdés, Julio, Derecho informático, México, UNAM, pp. 14 y ss. Disponible 
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/313/4.pdf 
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se le planteen, valorando los datos de cada problema por comparación con los 

criterios de decisión que se le hayan provisto. Con el debido respeto, trata de hacer 

por medio del ordenador lo que con su cerebro, hacen hoy, los encargados de 

adoptar decisiones jurídicas especialmente cuando se trata de decisiones de rutina 

sujetas a modos de solución suficientemente conocidos.2 

 
"La informática decisoria suele presentarse a sí misma como una colección de 

métodos, medios y propuestas para auxiliar al decidor humano en su tarea, antes 

que para reemplazarlo."3 Aun a pesar de las ventajas que dicha herramienta nos 

otorga, es importante mencionar que muchos juristas se oponen ante la idea del uso 

de la justicia electrónica, ya que creen que las computadoras, con la ayuda de la 

inteligencia artificial, van a reemplazar a las y los juzgadores. 

 
Es menester señalar que las tecnologías de la información y la comunicación 

también permiten el trabajo colaborativo, el cual persigue favorecer el intercambio 

de información entre operadores, así como el trabajo en común en el seno de una 

comunidad de usuarios. Las herramientas de trabajo colaborativo permiten la 

gestión en común de tareas, la creación de foros de discusión, la elaboración de 

listas de distribución o la puesta en común de documentos. Como ejemplo, resulta 

interesante referirse a la Red Iberoamericana de Información y Documentación 

Judicial (Iberius). A disposición de todos los integrantes del poder judicial de 

Iberoamérica, se constituye como una comunidad de cooperación, concertación y 

apoyo recíproco.4 

 
Sin embargo, se debe aclarar que el uso de las computadoras y de programas 

computacionales como auxiliares en la impartición de justicia presenta la 

oportunidad de "adoptar en casos diferentes numerosas decisiones, de manera 

previsible, confiable y extremadamente rápida", aún cuando implica la solución del 

                                                 
2 Guibourg, Ricardo, Allende, Jorge y Campanella, Elena, Manual de informática jurídica, Argentina, Astrea, 1996, pp. 11 y 
12. 
3 Guibourg, Ricardo, Alende, Jorge y Campanella, Elena, Manual de informática jurídica, Argentina, Astrea, 1996, p. 151. 
4 Cerillo, Agustí, "E-justicia: las tecnologías de la información y el conocimiento al servicio de la justicia iberoamericana en el 
siglo XXI", Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 4, p. 5. Disponible en: http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/cerrillo1.pdf 
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gran problema de "determinar el tipo de problema a resolver, establecer los límites 

a la diversidad de los casos, explicitar todos los criterios a emplear en las decisiones 

y, al menos en principio, atenerse a los resultados".5 

 
En la actualidad es impensable diseñar un programa que ejecute el procedimiento 

completamente, ya que es indispensable el razonamiento humano para valorar, 

interpretar y argumentar una gran diversidad de hechos o situaciones que se 

pueden presentar. Sin embargo, se han establecido criterios respecto a las 

funciones específicas en las que puede ser de gran utilidad para el juzgador, como 

la individualización judicial de la pena en materia penal, o la cuantificación de los 

daños y perjuicios solicitados en un caso específico. 

 
Aunado a lo anterior, surge el cuestionamiento ¿verdaderamente existe una "justicia 

electrónica"? Difícilmente, se puede dar una respuesta, porque habría que 

considerar todas las ramas que esta implica. La "justicia electrónica" se podrá 

analizar con la informática jurídica decisoria. Debido a que la informática jurídica se 

ha ocupado también del campo de la decisión. 

 
En consideración de lo dicho en párrafos anteriores, es que el pasado 4 de julio del 

año 2018, el Estado de México público el acuerdo general del consejo de la 

judicatura de la entidad por el cual crea el juzgado en línea, dicho acuerdo se 

sustenta en las facultades que tiene el órgano colegiado del Poder Judicial de la 

entidad. 

 
En la presentación de esta nueva forma de impartir de justicia el Gobernador del 

Estado colindante con la Ciudad de México menciono “que el Juzgado Civil en 

Línea es un mecanismo que tendrá facultades para atender de manera 

transparente, pronta y expedita asuntos en todo el territorio estatal, contará con 12 

salas de audiencias remotas y mediante el uso de la telepresencia se agilizarán el 

proceso de los trámites. 

 

                                                 
5 Guibourg, Ricardo, Alende, Jorge y Campanella, Elena, Manual de informática jurídica, Argentina, Astrea, 1996. 
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Puntualizó que a través de este Juzgado Civil en Línea en un máximo de 20 días se 

emitirán resoluciones y se llevarán a cabo las audiencias correspondientes. 

 
Asimismo, ejemplificó que la resolución de un reconocimiento de contenido y firma 

pasará de 60 a 15 días, una declaración bajo protesta de 60 a 15 días, las 

notificaciones judiciales de 30 a 5 días, la consumación de usucapión de dos meses 

a cinco días, la ratificación de contrato o convenio de 20 a 10 días”6 

 

En este sentido, debemos considerar de manera prioritaria el hecho de que las crisis 

humanitarias, los desastres naturales y las pandemias ponen en mayor riesgo de 

violencia a niñas y mujeres, según la ONU Mujeres, y por lo regular, las causas de 

esta violencia son las normas sociales y las masculinidades nocivas que, por 

desgracia, aún permanecen vigentes en nuestra sociedad.  Aunado al impacto 

desproporcionado de la inestabilidad económica, la presión extrema en los sistemas 

de salud y la interrupción profunda en la vida diaria, es de destacar que a nivel 

mundial se ha registrado un aumento significativo de violencia doméstica. Se tiene 

reportes que indican que, a partir de la séptima semana del año 2020, las llamadas 

recibidas y catalogadas como violencia de género a la “Línea Mujeres de la CDMX” 

ha estado por encima del promedio de años anteriores, como podemos observar en 

el siguiente gráfica:7 

 

                                                 
6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/presentan-en-edomex-juzgado-civil-en-linea Consultado el 16 de abril de 2020. 
7 https://www.cide.edu/coronavirus/2020/05/11/violencia-de-genero-en-tiempos-de-covid-19/ 
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Si bien es cierto que la instrucción de “Quédate en Casa” es una medida de 

precaución para mitigar la propagación del Covid 19 que ha dado buenos resultados 

para salvaguardar a las personas, también es de reconocerse que ha afectado de 

manera mundial, lamentablemente obliga a las mujeres a permanecer en 

aislamiento con sus agresores durante el proceso de encierro aumentando las 

probabilidades de sufrir un hecho de violencia, en este sentido, la suspensión de 

labores en los Poderes Judiciales ante la pandemia del COVID-19 dejó a miles de 

mujeres en el país en total desprotección ante los distintos casos de violencia que 

enfrentan. 

 
 
Es de mencionar que, aunque el Poder Judicial ha implementado guardias en los 

órganos judiciales, sin embargo, estos no son suficientes para la cantidad de 

personas que habitan en la urbe, ya que muchas de las victimas necesitan acceder 

a una medida provisional para que cese la violencia que sufren, por lo que es 

necesario que la suspensión de actividades sea en medidas de responsabilidad 

social. En este sentido, incluso la misma Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado enfáticamente que, en el contexto de la pandemia del 

COVID-19, los Estados deben tener en especial consideración la protección de los 

derechos de las mujeres y, por consiguiente, deben establecer mecanismos de 

prevención, denuncia y atención para las víctimas.8 

 

Se debe reconocer el rol y la importancia de los Poderes Judiciales en la prevención 

de la violencia de género, ya que estos pueden, por ejemplo, ordenar medidas que 

protejan a la familia cuando una mujer quiere presentar una demanda contra su 

cónyuge; pueden garantizar el pago de los alimentos para que estos no sean 

utilizados para ejercer violencia económica; o pueden ordenar a la persona 

generadora de violencia que salga del domicilio familiar para detener la violencia. 

 

                                                 
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de 
protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19”. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp 
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Es debido a esto que se debieran considerar los elementos tecnológicos necesarios 

con el fin de garantizar certeza jurídica en diversos procesos considerando la 

impartición de justicia como indispensable para la buena convivencia en sociedad, 

y que dichos procesos electrónicos sean herramientas auxiliares para el buen 

cumplimiento de las garantías constitucionales establecidas en nuestro marco 

jurídico mexicano, teniendo como premisa principal EL ACCESO DE LA JUSTICIA 

PRONTA Y GRATUITA. 

 

CONSIDERANDOS 

 

La presente encuentra su fundamento en el Numeral 8, de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que a la letra dice: 

“Artículo 8.  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto 

velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

Numeral 1 que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con  

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

 
Y su Artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 

Asimismo, la presente iniciativa encuentra su sustento en lo establecido en el 

Artículo 17, párrafo segundo, de nuestra Constitución Federal. 

 
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

(...)” 

 
En lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México el presente 

instrumento legislativo encuentra su fundamento en los numerales siguientes: 

 “Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos 
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H. Acceso a la justicia Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica 

gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca 

la ley” 

“Artículo 35 Del Poder Judicial 

E. Consejo de la Judicatura 

(...) 

9. El Consejo de la Judicatura seguirá los principios de legalidad y honradez, 

accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. El Consejo 

de la Judicatura funcionará en pleno y en comisiones y contará con los órganos 

auxiliares necesarios para el desempeño de sus atribuciones” 

Asimismo, el Consejo de la Judicatura se encuentra facultado para Determinar el 

número de Salas, Magistraturas, Juzgados, y demás personal con el que contará el 

Tribunal Superior de Justicia, lo anterior se encuentra en el artículo 218 de la Ley 

del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
“Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

(...) 

X. Determinar el número de Salas, Magistraturas, Juzgados, y demás personal con 

el que contará el Tribunal Superior de Justicia.” 

 

Sirve de sustento al presente punto de acuerdo la tesis aislada con número registro 

2020111, criterio de nuestro máximo tribunal del país, mismo que se agrega de 

forma íntegra para su mejor ilustración. 
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ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO 

FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, 

DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial, además de que su servicio será gratuito, y las costas 

judiciales prohibidas. Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que 

toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su 
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contra, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Así, aunque 

la expresión "acceso a la justicia" no se advierte en la redacción de 

esas normas, se concluye que es el modo simple para identificar el 

método o medio adecuado para materializar el contenido de éstas 

en favor de los gobernados, pues al estar previsto en la parte 

dogmática de la Constitución Federal, dicho término constituye un 

derecho fundamental que, además, ha sido reconocido y ratificado 

en el instrumento internacional mencionado como una potestad 

inherente a la persona. En ese sentido, el acceso a la justicia es un 

derecho humano que garantiza, con determinados requisitos, que 

toda persona pueda acceder a tribunales independientes e 

imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus derechos y 

para que los propios órganos encargados de impartir justicia 

resuelvan sin obstáculos las controversias sometidas a su 

consideración, de manera pronta, eficaz y en los plazos 

establecidos por la ley. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Queja 235/2018. 20 de septiembre de 2018. Mayoría de votos. 

Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Ponente: Sergio Eduardo 

Alvarado Puente. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez. 

Queja 249/2018. Prisciliano Moreno Castillo. 20 de septiembre de 

2018. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. 

Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Juan Carlos 

Domínguez Rodríguez. 
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Queja 261/2018. Obdulia Treviño Zamora. 20 de septiembre de 

2018. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. 

Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Juan Carlos 

Domínguez Rodríguez 

Queja 243/2018. Rodolfo Chapa Chapa. 11 de octubre de 2018. 

Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. 

Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Heidi Jetzabel Vargas 

Gallegos. 

Queja 254/2018. Luis Salinas Gutiérrez. 11 de octubre de 2018. 

Mayoría de votos. Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. 

Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Heidi Jetzabel Vargas 

Gallegos. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de junio de 2019 a las 10:27 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERE LA CREACIÓN DE JUZGADOS 

EN LÍNEA, EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR, A EFECTO DE SATISFACER UNA 

PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del año 2020 

 
SUSCRIBE 

DocuSign Envelope ID: 1564D48E-2323-46F6-9428-918743494F19



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

1 
 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El suscrito, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE INSTRUYA LAS 

ACCIONES NECESARIAS DE CAMBIO DE DRENAJE Y REENCARPETAMIENTO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NEXTITLA DE ESA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Vecinos de la Colonia Nextitla de la Alcaldía Miguel Hidalgo, desde hace 

más de dos años han vivido en calles anegadas en temporadas de lluvia y 

por la filtración de agua del subsuelo, así como con el pavimento 

destrozado especialmente por levantamientos realizados por compañías 

de servicios (gas y telefonía), y por inmobiliarias que abren banquetas y 

calles para conectarse al drenaje y a las tuberías de agua potable. 
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Con un sinnúmero de escritos presentados en la Alcaldía Miguel Hidalgo,  

han solicitado que lleven a cabo, de acuerdo a sus atribuciones, los trabajos 

necesarios para el cambio de drenaje debido a las filtraciones constantes 

de agua, así como la anegación en épocas de lluvia, generando  incluso 

que sus viviendas se vean afectadas con la entrada de agua proveniente 

de la calle. 

 

De igual forma, han solicitado el reencarpetamiento de las calles, ya que 

éstas han sido literalmente “levantadas” o destruidas por la maquinaria de 

empresas que, con la finalidad de introducir tubería y cableado para la 

prestación de servicios particulares como gas, internet y telefonía, entre 

otros, así como por las inmobiliarias que abren pavimento de calles 

completas para conectarse a las tuberías de agua potable y drenaje; y aun 

cuando inicialmente informan a los vecinos que las calles las dejarán como 

se encontraban antes de hacer e levantamiento, esto no ha sido así porque, 

por un lado manifiestan la falta de supervisión de la autoridad de la 

Alcaldía, y por otro, las compañías les expresan que ellos ya pagaron sus 

medidas de mitigación para que ese trabajo lo haga la autoridad, por lo 

que los vecinos consideran que existen acuerdos que favorecen la 

corrupción. 

 

 

2. Los vecinos de la Colonia Nextitla han sido propositivos para el arreglo de 

sus calles, ingresando la solicitud para que el Presupuesto Participativo sea 

utilizado para ese fin, y que una vez votado y elegido el proyecto, la 

Alcaldía realice los trabajos conducentes sin que represente una carga al 

erario de la demarcación. No obstante lo anterior, la respuesta de Alcaldía 

es la misma: no existen recursos para cambio de drenaje y reencarpetado. 

 

Han solicitado también a las autoridades, entre ellas a los Concejales de la 

demarcación, que prevean presupuesto para los trabajos solicitados, sin 

que hasta ahora haya prosperado su petición.   

 



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

3 
 

Por lo anterior, han acudido a esta representación con la finalidad de que 

seamos empáticos y sensibles portavoces de sus demandas ante la Alcaldía 

Miguel Hidalgo. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

Las vías terrestres son factor esencial para el desarrollo social, económico y 

cultural de los habitantes de la Ciudad de México. Resulta por ello necesario 

que a estas obras viales se les destinen recursos suficientes para asegurar 

que su nivel de servicio y seguridad sean los óptimos, asegurando una mejor 

movilidad tanto peatonal como vehicular. 

 

“El pavimento asfáltico está sujeto a la acción continua del tráfico, la 

meteorología, fallas geológicas y el envejecimiento natural, por lo que una 

adecuada renovación de éste mantendrá a las poblaciones y economía 

en el desarrollo adecuado”.1  

 

En la Ciudad de México, además de los factores anteriores de desgaste hay 

que adicionar uno fundamental que es el levantamiento del encarpetado 

por parte de compañías particulares de servicios de telefonía, internet, gas, 

así como las constructoras de vivienda que, para conectarse a la red de 

agua y drenaje “levantan” gran parte del encarpetado y banquetas, sin 

que en muchas ocasiones dejen en estado de buen uso las calles tanto 

para peatones, ciclistas y para la circulación de los vehículos automotores. 

 

El no contar con una pavimentación adecuada en las calles genera 

inseguridad, tanto personal como pública, por la disminución en la 

movilidad de las personas y en la conducción de vehículos; 

encharcamientos, inundaciones y su filtración hacia las viviendas, aumento 

de accidentes viales, aumento en la contaminación del aire y por ruido a 

causa de vehículos automotores que continuamente se quedan varados, 

                                                           
1 https://blog.vise.com.mx/claves-para-mejorar-el-reencarpetado-en-vialidades 
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se borra el marcado de carriles y señalizaciones de tránsito, entre algunas 

de sus consecuencias. 

 

Esta problemática es la que a diario han padecido durante más de dos 

años, los pobladores de la Colonia Nextitla, de la demarcación Miguel 

Hidalgo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. En los últimos dos años, los habitantes de la Colonia Nextitla, han 

solicitado persistentemente a la Alcaldía Miguel Hidalgo, que realice en 

coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 

los trabajos necesarios para el cambio de drenaje en la Calle Nextitla, entre 

las calles de Mar Carpio y Molino; así como en la de Central Dos, entre Mar 

Egeo y Mar Mármara, debido a que es permanente la anegación de agua 

por filtraciones del subsuelo y, en época de lluvias como la actual, porque 

no fluye de manera correcta ante la deficiente pavimentación de la zona, 

generando accidentes a los peatones y daños en sus viviendas. 

 

De igual forma, han requerido el reencarpetamiento de las calles de la 

Colonia, especialmente los tramos de las calles de Mar Egeo, entre Nextitla 

y Central Dos;  Central Uno, entre mar de Java y Nextitla; Mar de java, entre 

Mar Mediterráneo y mar Mármara, y Nextitla entre Arafura y Mar Egeo. 

 

Las solicitudes tienen fundamento porque las calles se encuentran 

literalmente deshechas por diversos factores como la filtración del agua, 

pero también por el levantamiento que han realizado compañías de 

servicios e inmobiliarias a las que no se les supervisó ni exigió que dejaran las 

calles en buen estado de uso, contraviniendo con ello la Alcaldía sus 

facultades legales en perjuicio de los vecinos. 

 

La Colonia Nextitla tiene una alta población flotante, especialmente por los 

usuarios del Deportivo Plan Sexenal, y de estudiantes y profesionistas del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), por encontrarse enclavada y colindar 

con la zona conocida como Casco de Santo Tomás.  
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Es importante recordar que dentro de su perímetro se encuentran nada 

menos que las instalaciones del Deportivo Plan Sexenal, la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas (ENCB) y el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYT) Juan de Dios Bátiz. Aledañas a la Colonia, también 

las instalaciones del Canal 11, la Escuela Superior de Comercio y 

Administración (ESCA), el Centro de Lenguas Extranjeras (CLE-IPN), la 

Escuela Superior de Medicina (ESM), el Centro Interdisciplinario de Ciencias 

de la Salud (Unidad Santo Tomás IPN), y el Hospital Rubén Leñero, entre 

algunas de las más importantes instituciones de educación y salud. 

 

 

SEGUNDA. Por el gran número de población flotante, la actividad 

económica preponderante se desarrolla a través del pequeño comercio en 

negocios formales propios de los habitantes de la Colonia, como papelerías, 

fondas, heladerías, farmacias, estéticas, gimnasios, tiendas de abarrotes, 

panaderías, entre otros.  

Los comerciantes han sufrido (aun mucho antes de la pandemia) la pérdida 

de clientes, y por tanto, de ganancias suficientes para su sustento y el de sus 

familias, debido a que la mala calidad de las calles han generado que los 

estudiantes y la población en general consumidora de sus productos, no 

acuda con la regularidad que lo hacía.  

El difícil acceso peatonal y vehicular les ha afectado no sólo en su 

economía, sino también en su seguridad personal, ya que han aumentado 

significativamente los asaltos a transeúntes y a conductores debido al lento 

desplazamiento por las calles anegadas de agua y con pavimento 

deficiente. 

A lo anterior, se adiciona que calles como Central Uno y Central Dos son 

estrechas y de un sentido, ocupando solamente el largo de una cuadra, 

dificultando más el acceso a ellas.  

 

TERCERA. Una de las principales acciones, dirigidas especialmente a los 

países de Latinoamérica para el desarrollo económico de sus Ciudades, por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU-ONU), consiste 



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

6 
 

en “pavimentar las calles y mantenerlas en excelente estado”2, ya que esa 

acción gubernamental genera un gran beneficio en la calidad de vida de 

la población.  

Está comprobado que: 

 Quienes viven en zonas con calles bien pavimentadas y señalizadas, 

caminan en promedio 60% más que quienes habitan en zonas mal 

pavimentadas. 

 

 Que se reduce la contaminación atmosférica y de ruido causada por 

automóviles, ya que su circulación es más fluida. 

 

 Que hay reducción en los costos de viaje al transitar por áreas bien 

pavimentadas. 

 

 Que se incentiva a acudir a los comercios ubicados en esas áreas, 

ayudando a mejorar la economía local y, por tanto, la calidad de 

vida de los habitantes de la zona. 

 

 Qu se genera y fomenta mayor uso de la bicicleta como medio de 

transporte. 

 

 Que disminuye la inseguridad porque existe un fortalecimiento del 

tejido social. 

 

 Que se hacen esfuerzos para mejorar las fachadas de las viviendas, 

ya que una buena pavimentación  genera un efecto multiplicador 

de bienestar. 

 

 Que las calles se mantienen más limpias, ya que los habitantes 

contribuyen considerablemente para ello. 

 

 Que se genera por parte de los gobiernos, trabajo para quienes 

realizan los servicios de drenaje y pavimentación. 

                                                           
2 https://www.undp.org/content/undp/es/home.html 
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Estos son algunos de los principales beneficios, por lo que, como 

representantes populares estamos obligados a tomar las acciones 

necesarias para el bienestar de los habitantes de esta Ciudad, 

especialmente para aquellos que llevan años solicitando legítimamente la 

prestación de los servicios de cambio de tubería del drenaje y el 

reencarpetado. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. EXHORTAR AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. 

VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, A QUE DE FORMA URGENTE INSTRUYA LAS 

ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA PRESUPUESTAL Y DE OBRA PÚBLICA 

PARA EJECUTAR EL CAMBIO DE DRENAJE Y REENCARPETAMIENTO EN LAS 

CALLES DE LA COLONIA NEXTITLA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, al día 1o  

del mes de octubre de 2020. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 

 
 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 01 de octubre 

del 2020 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA LOCAL, QUE INFORMEN A ESTA 

SOBERANÍA SI EXISTE ALGUNA ACUSACIÓN O INVESTIGACIÓN FORMAL EN CONTRA DE LA 

C. MARÍA BEATRIZ GASCA ACEVEDO 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA LOCAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SI EXISTE 
ALGUNA ACUSACIÓN O INVESTIGACIÓN FORMAL EN CONTRA DE LA C. 
MARÍA BEATRIZ GASCA ACEVEDO. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 28 de septiembre del presente año, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México hizo una presentación en su conferencia de prensa, que la 
propia titular del Ejecutivo catalogó como: “información muy importante que toda la 
opinión pública debe conocer”. 

SEGUNDO. En esa presentación, la C. María Beatriz Gasca Acevedo fue 
señalada como responsable de apoyar al grupo de mujeres que mantiene ocupada 
la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro histórico 
de la capital. 

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

PRIMERO. Al día de hoy, el Gobierno de la Ciudad de México no ha aclarado los 
motivos de la presentación mencionada en los antecedentes del presente punto de 
acuerdo. 
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SEGUNDO. En virtud de que dicha información fue presentada públicamente “por 
considerarlo de interés a la ciudadanía”, es importante que las autoridades de la 
ciudad se apeguen al principio de transparencia y esclarezcan la situación legal de 
la persona señalada. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
LOCAL, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SI EXISTE ALGUNA 
ACUSACIÓN O INVESTIGACIÓN FORMAL EN CONTRA DE LA C. MARÍA 
BEATRIZ GASCA ACEVEDO. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende al 
primero de octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y                       
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL CONSEJO PARA                       
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE                       
IMPULSEN ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS PARA                 
ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA LABORAL, al tenor de los                   
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que                               
la enfermedad por el nuevo virus SARS-COV-2, mejor conocido como COVID-19,                     
era considerada una pandemia. Esta calificación significa que la epidemia se ha                       
extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran                             
número de personas . 1

 
2.- El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el                                 
ACUERDO por el que la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias                     
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
 
El Artículo Primero del mencionado Acuerdo establece, entre otras cosas, lo                     
siguiente: 
 

1 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic
&Itemid=1926&lang=es 
 

Página 1 de 10 

DocuSign Envelope ID: 84BFF10F-C9F8-493D-A005-DC11FC6480AFDocuSign Envelope ID: 4D54B488-2C13-40BC-9447-E37E2A584B18

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es


 

  

 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la                   
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), que los                 
sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
 
I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020,                               
de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y                         
transmisión del virus SARS-COV2 en la comunidad, para disminuir la carga de                       
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población                     
residente en el territorio nacional; 
(...) 

 
3.- Como resultado de la entrada en vigor de las acciones extraordinarias                       
emitidas por la la Secretaría de Salud, la actividad social y económica del país y la                               
ciudad se paralizaron por completo, generando graves estragos en diversas                   
áreas —principalmente en materia laboral—, ya que sólo las actividades                   
esenciales pudieron continuar operando, pero las demás actividades económicas                 
cerraron sus puertas dejando a millones de personas sin empleo, y en                       
consecuencia, sin ingresos para poder hacer frente a sus necesidades y                     
obligaciones. 
 
4.- El cierre de lugares de trabajo redunda en una gran cantidad de horas de                             
trabajo perdidas, propiciando una notable pérdida de ingresos provenientes del                   
trabajo.  
 
5.- El 20 de mayo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el                                   
“Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad”, sin embargo, dicho esquema señala                     
que la Ciudad regresará a sus actividades económicas y sociales según el color                         
del semáforo epidemiológico, lo cual genera incertidumbre ya que no se sabe                       
con precisión cuándo las actividades económicas regresarán a sus normalidad, y                     
con ello, la estabilidad laboral. 
 
6.- Es importante señalar que, de mayo al mes de septiembre, han transcurrido                         
cuatro meses y el color del semáforo apenas ha pasado a color naranja,                         
ocasionando que una gran cantidad de actividades económicas no se hayan                     
podido reactivar al cien por ciento; teniendo como consecuencia que las                     
trabajadoras y trabajadores sigan sin poder laborar o que sus condiciones de                       
empleo se hayan visto mermadas. 
 
7.- Cabe destacar que de acuerdo con el texto, “La COVID-19 y el mundo del                             
trabajo”, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , se estima                     2

2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf  
Página 2 de 10 

DocuSign Envelope ID: 84BFF10F-C9F8-493D-A005-DC11FC6480AFDocuSign Envelope ID: 4D54B488-2C13-40BC-9447-E37E2A584B18

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf


 

  

 

 

 
que en el tercer trimestre del año en curso habrá una pérdida de empleos en torno                               
a un 12.1 % (345 millones de empleos); mientras que para el cuarto trimestre podría                             
ser del 8.6 % (245 millones de empleos). 
 
8. La pandemia por la covid-19 ha traído consigo una serie de problemáticas                         
inéditas para la vida social, económica y sanitaria en México y en toda la urbe. Una                               
de las problemáticas que se ha potencializado es en materia laboral, la Ciudad de                           
México tiene grandes desafíos en el ámbito de la protección a los derechos                         
laborales de las trabajadoras y trabajadores, entre los que destaca, la                     
discriminación en el empleo y la inclusión laboral. 
 
9. Considerando que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en                       
dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o                       
grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado                           
o recibido.  3

 
10.- El ejercicio de esta conducta ocurre cuando se demuestra que se hace                         
distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la                       
persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un                       
derecho. Existen diversos ejemplos de conductas discriminatorias en materia                 
laboral, entre las que destacan: 
  

● Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de                     
acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a                   
consecuencia de la corta o avanzada edad. 

  
● Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones                   

laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. 
 

11. La discriminación es una conducta que se presenta en                   
diferentes momentos y lugares. El centro de trabajo de una persona es el lugar                           
donde más número de veces se presentan conductas discriminatorias,                 
generando violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores. 
 
 
12. La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017) arrojó que                           
la ciudadanía califica con un 7.7 (de una escala de 0 al 10, en la que 10 significa                                   
mucha discriminación) la existencia del fenómeno de la discriminación y los                     
principales motivos por los que la ciudadanía percibe que hay más discriminación:                       

3 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142  
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bajo nivel educativo, orientación/preferencia sexual, color de piel, pobreza,                 
discapacidad y situación económica. Asimismo, señala que los principales espacios                   
donde se discrimina son la calle, el trabajo, la escuela, el transporte y las instancias                             
públicas. 
 
De la misma forma, de acuerdo con el Informe de Casos de Atención 2018 del                             
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discirminación de la Ciudad de México                       
(COPRED), el mayor número de quejas recibidas durante ese año fueron por                       
vulneraciones al derecho al trabajo, y la causa principal es el despido por                         
embarazo. El 74.46 % de los casos se suscitaron en el ambiente laboral; las                           
condiciones de salud, género y discapacidad también se encuentran dentro de los                       
principales motivos por los que se detona un trato diferenciado en la capital del                           
país que obstruyen o niegan el acceso a derechos fundamentales como el del                         
trabajo.  4

 
13. Desafortunadamente, algunas empresas han empezado a tener nuevas                 
prácticas discriminatorias hacia sus empleadas y empleados, y a quienes buscan                     
ingresar a un empleo; dentro de estas conductas destacan las siguientes: 
 

● Poner una limitante de edad, para evitar contratar a personas mayores,                     
quienes son un grupo vulnerable a contraer covid-19. 

● No padecer diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades             
pulmonares, del corazón o renales, en particular algún padecimiento crónico 

● Exigir presentar un “comprobante” de que no se padece covid-19 
● No tener ninguna enfermedad de riesgo ante la covid-19 
● No vivir en zonas de alto riesgo de covid-19 
● No pertenecer a un grupo de alto riesgo de contagio de SARS-CoV-2 

 
14. Como se puede apreciar, estos requisitos son totalmente discriminatorios para                     
las personas que buscan acceder a un empleo, o en su caso, orillando a las y los                                 
aspirantes a tomar dos alternativas: tener que mentir en sus solicitudes de                       
empleo u optar por abandonar la idea de obtener un trabajo formal e                         
incorporarse al empleo informal, donde los derechos laborales son nulos y la                       
seguridad social no existe. 
 
15. Asimismo, esto se evidencia con la reapertura de ciertas actividades                     
económicas y diferentes cifras que han ido surgiendo conforme han pasado los                       
meses de confinamiento; como las siguientes:  

4 
https://www.cipdh.gob.ar/catalogo-politicas-publicas/politica-publica/gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario-ciudad-de-mexic
o/  
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● De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo                       
del INEGI, el 42.3 % lleva hasta un mes sin laborar, el 35.5 % hasta tres meses,                                 
y 18.4 % lleva más de tres meses sin trabajo. 
 

● De los 12 millones de personas que salieron de la Población                     
Económicamente Activa en abril de 2020, regresaron ya alrededor de 7.2                     
millones para julio, pero aún hay 5 millones de personas que todavía no                         
retornan al mercado laboral. 
 

● La tasa de desocupación en julio se ubicó en 5.4 %, lo que representa a 2.8                               
millones de personas que no cuentan con un trabajo. 
 

● La población desocupada de 25 a 44 años representa el 50.7 %, seguido del                           
grupo de 15 a 24 años con 28 %. Las personas de entre 45 a 64 años sin                                   
empleo durante el séptimo mes del año fue de 19.8 %. 
 

● El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que                   
desde el 19 de marzo al 11 de septiembre se han presentado 427 quejas                           
relacionadas con la covid-19. Una de las entidades donde más quejas por                       
discriminación se han presentado es la Ciudad de México. 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Con la llegada de la covd-19 a la Ciudad de México, el acceso a un trabajo digno y la                                     
garantía de los derechos laborales enfrentan una gran amenaza, principalmente                   
por el tema de la discriminación; esta contingencia sanitaria ha generando                     
mayores y nuevas prácticas discriminatorias, violentando los derechos laborales y                   
humanos de quienes prestan un servicio remunerado o aspiran a obtener un                       
empleo formal  en la Ciudad de México en el ámbito formal.  
 

Como se puede apreciar, la crisis sanitaria ha generado un ambiente hostil                       
y propicio para la discriminación, y lo más grave es que limita la inclusión                           
laboral de las personas; principalmente aquellas que forman parte de los                     
grupos de atención prioritaria, lo que violenta el derecho a un trabajo digno.  
 

Es importante recordar que, las medidas de distanciamiento social                 
siguen vigentes con el objetivo de evitar contagios y salvaguardar la salud y                         
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vida de las personas, sin embargo, el panorama para la recuperación de                       
empleos formales es incierto y si a esto le sumamos factores como la                         
discriminación laboral, el pronóstico es más desalentador, por lo tanto, es                     
importante que se tomen acciones para evitar violaciones a los derechos humanos                       
y laborales  de las personas trabajadoras de la Ciudad de México. 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La presente Proposición busca exhortar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al                         
Empleo de la Ciudad de México y al Consejo para Prevenir y Eliminar la                           
Discriminación de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias,                           
impulsen acciones y políticas públicas ante el sector privado, para que las                       
empresas protejan los derechos laborales, erradiquen conductas             
discriminatorias y alienten la inclusión laboral de las personas trabajadoras,                   
protegiendo y garantizando el derecho a la salud en medio de la contingencia                         
sanitaria provocada por la covid-19. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados                         
Unidos Mexicanos, señala que: 

 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el                     
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la                         
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que                         
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los                         
derechos y libertades de las personas”. 

 
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en su artículo 123                       

indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno y útil y que, para ese                             
efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de                       
trabajo. 

 
3. Asimismo, se mandata que las empresas, cualquiera que sea su actividad,                     

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores la capacitación o                   
adiestramiento que sean necesarias para el trabajo y que el empleador                     
estará obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad                     
en sus instalaciones, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir                     
accidentes así como a organizar de tal manera el trabajo que resulte la                         
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mayor garantía para la salud y la vida de las personas que laboren en el                             
lugar. 

 
4. El artículo 2 del Convenio 111 Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación)                       

de la Organización Internacional del Trabajo —ratificado por México el 11 de                       
septiembre de 1961— establece que todos los países en los que dicho                       
Convenio se encuentre en vigor, están obligados a formular y llevar a cabo                         
una política nacional que promueva —considerando los métodos adecuados                 
a las condiciones y a la práctica de cada país— la igualdad de oportunidades                           
y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar                         
cualquier discriminación. 
 

5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el                         
Desarrollo Sostenible, establecen en sus numerales 8, 8.5 y 8.8, lo siguiente: 

 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y                 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente                             
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con                           
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro                       
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes,                     
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

 
6. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ordena en su                       

artículo 15 Bis que los poderes públicos y las instituciones que estén bajo su                           
regulación están obligadas a realizar las medidas de nivelación, de inclusión                     
y las acciones necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de                         
oportunidades y el derecho a la no discriminación.  

 
Las medidas de nivelación son definidas en el artículo 15 Ter de la misma Ley                             
y son las que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la                             
igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras físicas,               
comunicacionales, normativas o de otro tipo que obstaculicen el ejercicio de                     
derechos y libertades de manera particular de los grupos en situación de                       
discriminación. 

 
7. En el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo se prescribe que no podrán                             

establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los             
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trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad,                   
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición               
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro                 
aspecto o condición que atente contra la dignidad humana. 
 
Asimismo, indica que se debe garantizar un ambiente laboral libre de                     
discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el                   
adiestramiento, la formación para y en el trabajo. 

 
8. La Constitución Política local en su artículo 3 manda que en la Ciudad de                           

México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia                     
laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos                   
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y                 
las leyes que deriven de ella. 

 
9. En el mismo artículo se dicta que las autoridades de la Ciudad de México, en                             

el ámbito de sus competencias, promoverán la protección eficaz de las                     
personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos                     
psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un                       
ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 
10. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de                         

México en su artículo 63 advierte que toda persona tiene derecho al trabajo                         
digno remunerado sea asalariado o no asalariado de su libre elección, en                       
condiciones justas, equitativas y satisfactorias. 
 
En el mismo artículo se prescribe que el Gobierno, a través de las                         
autoridades correspondientes, promoverá la generación de nuevas fuentes               
de empleo bien remuneradas, además de consolidar las existentes con una                     
perspectiva de inclusión laboral y empleo digno; también pondrá en                   
operación programas y acciones de capacitación. 

 
De manera inmediata, estatuye los principios rectores para garantizar el                   
derecho al trabajo, cuyo tercero es la Aceptabilidad y Calidad, que se refiere a                           
que las personas trabajadoras deben acceder a condiciones justas y                   
favorables en el empleo, en particular a condiciones laborales seguras. 

 
11. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en                           

su artículo 13 dispone como una de las obligaciones de los entes públicos                         
llevar a cabo medidas de prevención destinadas a eliminar la discriminación                     
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de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación que                     
habitan o transitan en la Ciudad de México. 

 
De manera particular, en sus atribuciones, en el numeral IX indica que las                         
autoridades deberán diseñar y ejecutar políticas públicas que promuevan la                   
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación,                       
con objeto de eliminar cualquier discriminación. 

 
La atribución X determina que deberán fomentar campañas de                 
sensibilización dirigidas a las y los empleadores para evitar toda forma de                       
discriminación en la contratación, capacitación, ascenso o permanencia en                 
el empleo. 

 
12. El artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración                           

Pública de la Ciudad de México mandata que a la Secretaría del Trabajo y                           
Fomento al Empleo le corresponde el despacho de las materias relativas al                       
trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción                   
del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. 

 
De forma específica, en su atribución XII se ordena que debe vigilar y                         
promover el respeto a los derechos humanos laborales; y la observancia y la                         
aplicación de la normatividad laboral vigente en lo que corresponda a las                       
competencias del Gobierno de la Ciudad. 

 
En el 2013, el Gobierno de la Ciudad de México declaró el 18 de octubre de                               
cada año como el “Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México”,                         
mediante el cual, cada año el COPRED fomenta la participación de los                       
diversos sectores sociales para realizar actividades en el marco de la                     
construcción de una sociedad más igualitaria en la Ciudad de México. 

 
13. El “Gran Acuerdo por el Trato Igualitario de la Ciudad de México” es el                           

mecanismo para concretar las acciones y agendas específicas con las                   
empresas de la Ciudad de México, cuya finalidad es promover la inclusión                       
laboral y una cultura de no discriminación en el ejercicio y accionar de las                           
mismas. 

 
El 24 de abril de 2020, ante la situación mundial frente a la covid-19, el Gran                               
Acuerdo hizo un llamado a crear conciencia de que existen muchos retos                       
para garantizar, respetar y promover el derecho a la no discriminación en el                         
ámbito laboral. En este sentido, es necesario cuidar el empleo y a las                         
personas trabajadoras, con respeto a los derechos humanos y para sostener,                     
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en la medida de lo posible, la producción de insumos necesarios para que el                           
país y la Ciudad de México no se detengan. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a                         
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y al Consejo                               
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a que en el                             
ámbito de sus competencias, y con base en el “Gran Acuerdo por el Trato                           
Igualitario de la Ciudad de México”, impulsen acciones y políticas públicas ante el                         
sector privado, para que las empresas protejan los derechos laborales, erradiquen                     
conductas discriminatorias y alienten la inclusión laboral de todas las personas                     
trabajadoras, así como de quienes aspiran a obtener un empleo, protegiendo y                       
garantizando en todo momento el derecho a la salud.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 01 días del 

mes de octubre del año 2020 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 
 

CCDMX/FJAS/100/2020 
 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO de 
forma extraordinaria para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el jueves 01 de octubre, punto de acuerdo suscrito por el diputado Miguel Ángel 
Álvarez Melo mismo que presentará en tribuna:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIFUNDA DE MANERA URGENTE Y MASIVA, LA 
ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN PARA LOS CENTROS DE ABASTO POPULAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIFUNDA DE MANERA URGENTE Y 

MASIVA, LA ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN PARA LOS CENTROS DE ABASTO 

POPULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

El día once de marzo, la Organización Mundial de la Salud realizó la declaratoria de 

Pandemia SARS-CoV-2, más conocido como el “nuevo coronavirus”.  

 

El día treinta y uno de marzo, el Consejo de Salud de la Ciudad de México, emitió la 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con la 
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emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19.  

 

En dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 

2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2; sin embargo en dicha 

declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal. 

 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la Pandemia 

decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 

para la Reapertura de las Actividades Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos 

las medidas específicas que las actividades económicas deberán de implementar en el 

marco de la estrategia general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la 

continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

 

A consecuencia de o anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 

en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  

 

El sistema para el ingreso de las actividades económicas de la Ciudad de México, 

dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido Comité de 

Monitoreo, se llevó a cabo el día 25 de septiembre del 2020, mediante el Aviso por el qu se 

da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, mismo que 

determinó al día de la fecha, el color “Naranja” de dicho semáforo.  

 

La crisis económica generada como consecuencia de la pandemia, ha marcado una notoria 

desigualdad entre el comercio privado, en deterioro del comercio social o comercio popular, 
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que es aquel que se realiza en mercados públicos, tianguis, concentraciones, mercados 

sobre ruedas, comercio en el espacio público, comercio ambulante, así como el que llevan 

a cabo los artesanos.  

 

Derivado de esta situación, el uso de las tecnologías de la información y comunicación han 

aumentado su utilización, en distintos ámbitos de la vida económica y social, que van, desde 

la comunicación a distancia, clases virtuales e inclusive comercio electrónico.  

 

De tal modo, que desde el 13 de abril del 2020, el Gobierno de la Ciudad de México 

promovió la aplicación “Conectate”, el cual es una aplicación disponible de manera gratuita 

para celulares Android, que permite que las personas puedan adquirir y/o intercambiar 

productos, promoviendo de esa forma el comercio local; pues permite que dicha aplicación,  

que los compradores pueden ubicar los negocios más cercanos a sus domicilios, solicitar 

productos, ofertar bienes y servicios, entre otras actividades económicas.  

 

Finalmente no pasa desapercibido el proyecto Wifi gratuito en la Ciudad  de México, el cual 

ha habilitado la segunda red más grande de wifi gratuito del mundo, con más de 13,694 

puntos de conexión, en un plazo de diez meses. Lo que ha permitido la conectividad al 

internet, en 94 espacios públicos, 185 Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educación y 

Saberes (PILARES), así como 56 bibliotecas digitales donde también se ofrece el servicio 

de internet gratuito.  

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Derivado  de la suspensión de actividades, el aumento al trabajo a distancia, así como a la 

reducción de la movilidad de la Ciudad de México, las actividades productivas que realizan 

las personas trabajadoras no asalariadas, artesanos, tianguistas, comerciantes de 

mercados sobre ruedas, puestos fijos, semifijos, ambulantes, plazas populares, bazares, 

mercados públicos, concentraciones; han sufrido todos ellos una merma patrimonial ante el 

rezago tecnológico del desconocimiento de las distintas modalidades de pago, que pueden 
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hacerse, a través de medios electrónicos. Quedando muchos de ellos, en una desigual 

competencia, con los establecimientos mercantiles, franquicias y demás negociaciones 

ubicadas en plazas comerciales, que pueden hacer uso de los recursos tecnológicos.  

 

En tal tesitura, resulta importante que el Gobierno de la Ciudad de México, promueva entre 

los distintos grupos y personas relacionadas a los centros de abasto popular en la Ciudad 

de México - Mercados Públicos, Concentraciones de Comerciantes, Mercados sobre 

Ruedas, tianguis, etcétera - hacer uso de los productos y servicios que ofrece la 

digitalización; a fin de llevar a cabo en el menor tiempo posible, la sustitución del dinero en 

sus tratos comerciales, así como poder visibilizar sus negocios en la red.  

 

Sin embargo, dicha digitalización no podrá llevarse a cabo, de continuar las brechas y 

barreras tecnológicas en la que nos encontramos, que van de la capacitación, la promoción 

y difusión del catálogo de micros y pequeñas empresas, establecimientos comerciales 

ambulantes, fijos y semifijos, locales de mercados públicos; así como también el empleo de 

la innovación tecnológica en lo referente a cobros alternativos al efectivo. 

 

De ahí la necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Económico realice las acciones 

conducentes, para difundir de manera urgente y masiva, la implementación de la Estrategia 

de Digitalización del Comercio Popular.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 25 que es 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 

y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
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para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, 

el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica 

que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

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. 

 

Por otra parte, el artículo 3 numeral 2 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala como prinicipio rector del Gobierno de la Ciudad de México, “...el desarrollo 

económico”.  Del mismo modo, el artículo 8 apartado C numeral 4, dispone que “Las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 

ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la 

vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 

problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar 

el bienestar de la población y reducir la desigualdad”.  

 

De igual modo, el artículo 10 de la Constitución Política dispone que: “Toda persona tiene 

derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 

realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.  

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como  “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 
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días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, para que en el ejercicio de sus atribuciones, difunda de manera 

urgente y masiva, un programa de capacitación, promoción e innovación, dirigido a los 

trabajadores no asalariados, prestadores por cuenta propia, comerciantes del espacio 

público, locatarios de mercados públicos, artesanos y demás similares, para llevar a cabo 

la implementación de la Estrategia de Digitalización para los Centros de Abasto Popular de 

la Ciudad de México. 

 

Dado en la Ciudad de México a 1 de  octubre de 2020. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020 
Oficio N° CCM/PA/JRFG/C19-096/20 

  
   
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
   
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del 
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México a efectuarse el día 24 de septiembre  del 
año en curso, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el 
siguiente título: 
  
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE 
LAS INHABILITACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-017 
A03/2018 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUAREZ Y LA 

DERIVADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017-002-2018. 
   
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la iniciativa referida. 
 

A T E N T A M E N T E  
  

______________________________ ______________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez  Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Los que suscriben, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez y Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado; integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis  y 13, fracción IX de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México;  someto a consideración de este Pleno la 
siguiente : PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS INHABILITACIONES DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-017 A03/2018  ENTRE LA ALCALDÍA 
BENITO JUAREZ 
MÉXICO S.A DE C.V VADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017-
002-2018, de conformidad con los siguientes:   

ANTECEDENTES 

 

I. EL DERECHO AL BUEN GOBIERNO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN 

BENEFICIOS DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La incorporación de derecho a 

de la Ciudad de México, estableció mecanismos insoslayables para garantizar dicho 

derecho. 

Como parte fundamental en el ejercicio de la función pública y a la eficiencia en la 

adecuada aplicación de los recursos públicos a través de 
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integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, 

incluyente y resiliente  así como el procurar úblico y combata la 

 

El artículo 60 de la Ley Suprema de esta Ciudad, plantea las condiciones en las que 

se debe realizar la gestión pública para la buena administración. Dichas condiciones 

establecen que los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas son de 

observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de recursos de la Ciudad que 

realicen las personas servidoras públicas. 

Derivado de lo anterior, las personas servidoras públicas que ejercen recursos 

públicos están obligados a garantizar los servicios públicos de conformidad con los 

principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación1, con la posibilidad de que se 

emitan cartas de derechos de los usuarios e índices de calidad2. 

En tanto, el Artículo 7, Apartado A, numeral 2 de la Constitución local,  

Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa 

de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto 

privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera 

imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad 

con las formalidades esenciales del procedimiento.  

En el supuesto anterior, se garantizará el acceso al expediente correspondiente, 

con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales3. 

 
1  Artículo 7, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
2 Artículo 7, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
3 Artículo 7, Apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
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II. ASPECTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

El Comité de Expertos en Administración Pública de la Organización de Naciones 

Unidas, en el marco de su 18º informe en el mes de abril de 2019, recomendó que 

es fundamental fortalecer los sistemas nacionales de gestión de las finanzas 

públicas y las políticas fiscales para implementar de manera efectiva los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La movilización eficaz de los recursos 

internos requiere que se tengan en cuenta tanto los ingresos como los gastos 

del presupuesto.  

La movilización eficaz de los recursos internos requiere respuestas técnicas y 

políticas. Es necesario mejorar la administración de los ingresos mediante 

sistemas tributarios modernizados y progresivos, mejores políticas fiscales, 

mecanismos eficientes de recaudación de impuestos, una base tributaria más 

amplia y un gasto público transparente.  

 

Que los países identificaran las fuentes de esos flujos, crearan conciencia 

sobre sus tipos, magnitudes y riesgos, analizaran sus causas y 

catalizadores y crearan marcos coherentes para combatirlos. Por ello, 

es preciso que se deberían revisar sus causas y factores 

desencadenantes, las estructuras de incentivos y la dinámica de la 

reglamentación.  

Es preciso mejorar la coherencia de los marcos nacionales, internacionales, 

sectoriales e intersectoriales de seguimiento y control. 

La movilización eficaz de los recursos internos también requiere reducir 

los flujos financieros ilícitos que pueden agotar las reservas de divisas, 
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reducir los ingresos fiscales, desviar recursos del gasto público entre 

otros. 

    III.PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A partir de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, las 
personas servidoras públicas están sujetas a diversas disposiciones 
constitucionales en materia de la buena administración pública, el gasto eficiente, la 
austeridad y el garantizar los servicios públicos en los diferentes ámbitos territoriales 
de la ciudad. 

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre del 2018, se celebró el CONTRATO DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES CON NUMERO DGA/R-017-A03/2018, por parte de la 

Alcaldía Benito Juárez y el Grupo Empresarial JEROME de México, S.A de C.V. 

1. Dicho contrato es derivado de la licitación nacional LPN No. 30001017-002-

2018 para 

. 

2. En dicho contrato, se tomaron como base las siguientes requisiciones: 

 

No. De Requisición 

R-297 

 
R-301 

R-305 

R-298 

 
R-302 

R-306 

R-299 

 
R-303 

R-307 

R-300 

 
R-304 

R-308 

R-309 

3. Que, de manera específica, las requisiciones R-300, R-306, R-298, R-299, 

R-309, R-302, R305 Y R297 presentaron observaciones por parte del órgano 

interno de control de la Alcaldía Benito Juárez. 

4.  
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5. Que las observaciones especificas de las requisiciones anteriormente 

señaladas son las siguientes. 

REQUISICIÓN CONCEPTO PRECIO DE 
VENTA AL 
PUBLICO 

PRECIO 
PAGADO POR LA 
ALCALDÍA 

R-300 
Motocicleta marca 
BMW, Modelo 
G310 

$123, 100.00 $289,500.00 

R-306 
Camioneta Marca 
Ford, Modelo 350 

$608,200.00 a 
$905,700.00 

$2,708,900.00 

R-298 
Camioneta marca 
Ford, modelo F-
150 

$511,300.00 a 
$666,600.00 

$1,300, 619.23 

R-299 
Vehículo Ford, 
modelo Fusion 
Hibrido 

$603,200.00 $1,450,289.00 

R-309 
Camioneta 
Nissan modelo 
NP300 

$278,200.00 a 
$375,000.00 

$492,000.00 

R-302 
Camioneta Ram 
modelo 400 

$543,900.00 $2,776,900.00 

R-305 
Camión 
International 
modelo 4300 

$1,155,000.00 $1,796,900.00 

R-297 
Camioneta RAM 
modelo 2500 
Promaster 

$572,900.00 $2,557,455.33 

6. A decir de la Secretaria de la Contraloría General en el expediente 

CI/BJ/D/110/2019, los servidores públicos adscritos a la Alcaldía Benito 

Juárez, se encontraron en todo momento ante la posibilidad de corroborar 

datos obtenidos para la elaboración del estudio de mercado correspondiente 

a la Licitación Pública Nacional 30001017-002-2018. 

7. Las personas servidoras publicas responsables de dicha licitación fueron el 

C. Daniel de Jesús Valencia Álvarez, el C. Ismael Isauro Chalico García y el 

C. Sergio Rodríguez Rábago.  

8. Los servidores públicos antes mencionados no observaron que dentro los 

precios cotizados al ganador de la licitación nacional antes mencionada, en 
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ocasiones sobrepasaron el doble de los precios al publico en general. Dichos 

precios tampoco se justifican pues el equipamiento de cada una de las 

unidades no supone un amento de los precios unitarios. 

9. La autoridad responsable no solicito y no dejo constancia de este hecho 

durante el procedimiento de adquisición de bienes, transgrediendo el 

principio de economía y utilización optima de los recursos públicos, con la 

finalidad de obtener precios adecuados para la Alcaldía Benito Juárez. 

10. A partir de las irregularidades detectadas por el Órgano de Control Interno, 

se modificaron los convenios modificatorios los cuales modifican los precios 

unitarios de los vehículos en requisición como a continuación se describen:  

 

REQUISICIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 
UNITARIOS 
DGA/R-017-
A3/2018 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
PRIMER 
CONVENIO 
MODIFICATORIO 

CANTIDAD  

298 

PATRULLA 
PICK UP 
DOBLE CABINA 
4X2 

$1,300,619.23 13 $891,372.66 25 

299 

PATRULLA 
HIBRIDA. 

$1,450,298.00 1 $725,144.50 2 

300 

MOTO 
PATRULLA 

$289,500.00 20 $289,500.00 
 

26 

Lo mencionado anteriormente, tiene su fundamento en el artículo 65 de la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal el cual menciona que  Dentro de su presupuesto 

aprobado y disponible las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, 

podrán acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados, arrendados 

o servicios requeridos mediante modificaciones a sus contratos vigentes y 

que el monto total de las modificaciones no rebasen en su conjunto el 25% del 

valor total del contrato, siempre y cuando el precio y demás condiciones de 

los bienes o servicios sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar 

las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipo, en su caso. 
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Derivado de lo anterior expuesto, el Órgano Interno de Control determino que existió 

falta administrativa no grave atribuible al C. Ismael Isauro Chalico García, con el 

cargo de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Alcaldía 

Benito Juárez. 

De igual manera se remite informe por presunta falta administrativa, a efecto de ser 

presentado ante la autoridad substanciadora competente. 

Por otro lado, el pasado 26 de noviembre de 2019, el C. Gerardo Chávez Balderas, 

Jefe de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control de la 

Alcaldía Benito Juárez, solicita se inicie Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa y en el momento procesal oportuno, se turne el expediente a la 

autoridad competente para la emisión de la resolución que conforma a derecho 

corresponda. 

11. El pasado 24 de octubre del 2019, La C. Agente del Ministerio Publico, Lic. 

Karina Hernández Velasco, adscrita a la Fiscalía Para la Investigación de los 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos, remitió a la Dirección General de 

Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Benito Juárez, mediante 

Recordatorio con carácter de urgente, solicitó remitir copia de: 

a)  todo el expediente administrativo que se haya formado con motivo de la 

celebración del contrato DGA/R-017 A03/2018 entre la Alcaldía y la Empresa 

, incluyendo las bases de 

la Licitación Pública Nacional número 30001017-002-2018 y anexos. 

b) Remita copia certificada de las cuentas por liquidar por medio de las cuales 

se pago el monto del contrato DGA/R-017 A03/2018 celebrado entre la 

 C.V 

c) Informar del nombre completo, domicilio particular, adscripción de los 

servidores públicos que intervinieron en la celebración del contrato antes 
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mencionado, así como su expediente laboral en copia certificada de los 

mismos. 

d) La Alcaldía Benito Juárez respondió De 

conformidad con el Punto Primero del NOVENO ACUERDO POR EL QUE 

SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TERMINOS Y PLAZOS 

INHERENTES A LSO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE 

LKEVANTA LA SUSTPENSIÓN DE TRAMITES Y SERVCIOS A CARGODE 

LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA Y LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN LOS TERMINOS QUE SEÑALAN, se prorrogó la suspensión 

en los procedimientos administrativos que se encuentren substanciado 

en la Alcaldía Benito Juárez, del 10 de agosto al 30 de septiembre de 

2020, lo anterior por razones de salud pública. 

e) Que el pasado 7 de septiembre del año en curso, la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México emitió una solicitud para la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría de la Ciudad de 

México, con relación a la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-

1C/D/1169/03-2019, por el delito de peculado, relacionado con la 

Licitación Nacional 30001017-002-2018 y el CONTRATO DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES CON NUMERO DGA/R-017-A03/2018, 

celebrado entre  la Alcaldía Benito Juárez y el Grupo Empresarial 

JEROME de México, S.A de C.V. para informar si existe algún expediente 

administrativo en curso y en contra de las personas participantes en el 

contrato antes mencionado y de igual manera, en caso de ser afirmativa la 

existencia de dicho expediente, informe del estado procesal y remita copia 

certificada, legible y completa de la documentación que lo soporte y en 

su caso la resolución del mismo. 

III.CONSIDERANDOS 

DocuSign Envelope ID: 9F16CD53-520E-46CE-9725-920E1A87B2DBDocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

10 
 

Que el Artículo 60 numeral 1, dice: Se garantiza el derecho a la buena 

administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 

transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que 

procure el interés público y combata la corrupción. 

 El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar 

a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 

apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 

actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 

información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 

orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los 

problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, 

efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su 

cumplimiento. 

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas son de 

observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 

Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 

observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 

esta Constitución.  

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el 

cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función 

pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda 

legislación aplicable. 
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El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será 

garantizado a través de las vías judiciales y administrativas para su 

exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta Constitución. 

De igual manera el Artículo 61 enuncia que:  

1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos 

internos de control y tendrán los siguientes objetivos: 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; 

II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

así como sustanciar las responsabilidades relativas a faltas administrativas 

graves, turnándolas a dicho Tribunal para su resolución; 

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, 

servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes 

públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales y 

estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos 

electorales; 

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias 

presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en un plazo 

que no deberá exceder de veinte días hábiles; y 

V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, siempre que contravengan el interés público, en los términos 

que disponga la ley. 

 

Por otro lado, el Artículo 64 dispone lo siguiente:  
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1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 

administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes 

generales y locales de la materia.  

Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de 

responsabilidades, se reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad 

de México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y 

en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, 

mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las 

personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten 

con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de 

adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. 

 

La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en su 

Artículo 52 dice:  Incurrirá en cohecho la persona servidora pública que exija, 

acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de 

sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como 

persona servidora pública, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles 

o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se 

tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos 

para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o 

para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 

o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas 

antes referidas formen parte.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS 
INHABILITACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DGA/R-017 
A03/2018 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA BENITO JUAREZ Y LA 

DERIVADO DE LA LICITACIÓN NACIONAL 30001017-002-2018. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días de septiembre de dos mil 
veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

______________________________ ______________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez  Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 
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 Ciudad de México a 01 de octubre de 2020.  

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura  

Presente  

 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A 

EFECTO DE PRIORIZAR Y EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD, SERVICIOS URBANOS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA 

NUEVA SANTA MARÍA. 

  

Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES 
 

En la década de los años cincuenta, la Ciudad de México tuvo un crecimiento urbano 
acelerado, lo cual ocasionó que en ciertas zonas de la ciudad se diera prioridad al 
establecimiento de áreas habitacionales de tipo residencial, como la colonia 
Narvarte, o la Nueva Santa María al sureste de la Alcaldía Azcapotzalco. 
 
La colonia se conformó con la idea de crear una Ciudad Jardín, es decir, un área 
equilibrada para una vida saludable, las obras se inauguraron en 1941 y se bautizó 
a este proyecto como “ciudad Jardín Cooperativa en la Nueva Colonia Santa María” 
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De acuerdo con Unwin y Parker en la práctica se fijaron los principios de una ciudad 
jardín, entre los que se encuentran: “predominio de la vivienda unifamiliar con una 
amplia parcela para cada una, combinaciones de las mismas creando diversas 
agrupaciones o “unidades vecinales” (que generaban pequeñas placitas verdes, 
espacios semipúblicos, muy en la línea de los closes de la tradición anglosajona), 
trazados que mezclaban líneas rectas con otras curvas para adaptarse a los 
terrenos y propiciar perspectivas limitadas, predominio de la vegetación en la 
configuración de los espacios públicos, etc.”1 
 
En el caso de la colonia Nueva Santa María, el proyecto de inicio se planteó como 
una alternativa de vivienda para trabajadores del Ejército Nacional y para 
trabajadores al servicio del Estado, la oferta fue tan atractiva que de los 401,000 m2 
disponibles en 1941, se habían vendido prácticamente la mitad hacia 1945. 
 
La traza de la colonia está pensada tomando como referencia al Parque conocido 
como Revolución aunque su nombre verdadero es Ema Godoy, este espacio público 
es el centro de Nueva Santa María, en éste se pueden realizar diversas actividades 
familiares o individuales. 
 
Al interior del parque se encuentra un busto de Miguel Hidalgo, padre de la patria, y 
en el mismo lugar se pueden apreciar otras esculturas en memoria de personajes 
de la historia mexicana, incluso en una de las esquinas se observa el mural del 
Tlallocan. 
 
Antes este parque se llamaba parque Porfirio Díaz, y aún conserva parte de su 
mobiliario: bancas de fierro perfilado en madera, arbotantes de principios de siglo, 
lámpara muy deteriorada, el kiosco original se perdió y fue sustituido por uno 
moderno y se remodeló en la década de los 50’s. 
  
Esta colonia es un ejemplo de delineación homogénea en la construcción de ciudad, 
su buena planeación da cuenta de amplias calles, camellones, abundante arbolado, 
una traza armonizada y el parque envidia de muchas zonas de la ciudad. 
  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gran problema es que, desde hace varios años, la Nueva Santa María ha 

presentado múltiples problemas en detrimento de la calidad de vida de sus 

habitantes, principalmente en materia de servicios urbanos y seguridad. 

                                                           
1 http://urban-networks.blogspot.com/2016/02/el-modelo-original-de-la-ciudad-jardin.html 
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Por ejemplo, derivado de diversas quejas ciudadanas, nos hemos percatado que en 

la colonia existen problemáticas como la falta de desazolve, lo que ocasiona 

inundaciones y múltiples problemas urbanos. 

Asimismo, se ha denunciado por parte de quienes ahí habitan la falta de 

mantenimiento en el alumbrado, y la poda de árboles, incluso, en algunos casos 

donde se llega a proveer este servicio se dejan los residuos en el espacio público, 

lo que ocasiona la generación de fauna nociva y fuente de contaminación, tal como 

se aprecia en las siguientes imágenes. 
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De acuerdo con datos emitidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México la Alcaldía Azcapotzalco, tan sólo en el primer trimestre del año 2020, se 

registró 582 delitos contra el patrimonio, 145 delitos contra la familia, 8 delitos contra 

la libertad de la persona, 39 delitos contra la seguridad y libertad sexual, 8 delitos 

contra la sociedad, 75 delitos contra la vida y la integridad corporal y 246 contra 

otros bienes jurídicos afectados, lo que da un total de 984 delitos cometidos en esa 

demarcación, sin duda los números en materia de inseguridad han incrementado en 

los últimos años en la Ciudad de México.2 

En particular, las vecinas y vecinos han externado su preocupación respecto del 

robo de autopartes que ha incrementado notoriamente en los últimos meses, toda 

vez que cada 24 horas se denuncian al menos 18 robos de autopartes en la Ciudad 

de México. 

De tal forma, consideramos imperante que el titular de la Alcaldía en Azcapotzalco 

calendarice y priorice la atención en materia de servicios urbanos y seguridad en la 

colonia Nueva Santa María, de tal forma que se dé solución a las demandas 

vecinales. 

De igual forma, derivado de diversas solicitudes de gestión se aprecia que las placas 

de nomenclatura de las calles se encuentran en muy mal estado, en algunos casos 

ni siquiera se aprecia el nombre de las calles, lo cual, además de complicar el 

desplazamiento de las personas es en detrimento de la imagen urbana. 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 

                                                           
2 https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2020/03-boletin-marzo-2020.pdf 
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SEGUNDO. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a un medio ambiente sano al tenor de lo siguiente: 

 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, todas las personas tienen derecho a una ciudad habitable, 
mismo que tiene como componentes esenciales el derecho a un medio ambiente 
sano, la protección a los animales, a la vía, al espacio público, a la movilidad y al 
tiempo libre. 
 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53, 
apartado A, se incluyen disposiciones respecto de la integración, organización y 
facultades de las Alcaldías, entre las que se encuentran la prestación de servicios 
públicos, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 53 

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías   

1.  Las alcaldías son órganos político administrativos que se 

integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 

votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres 

años.   

… 

… 

B.  De las personas titulares de las alcaldías  

a) De manera exclusiva:  

Gobierno y régimen interior 

XIX .Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en 

las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; 

regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 

normativa aplicable; 
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…” 

QUINTO. Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México señala en la 
cuarta fracción del artículo 32, las atribuciones exclusivas de los titulares de las 
alcaldías, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 

de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en 

las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, 

regulación de mercados; y pavimentación; de conformidad con la 

normativa aplicable;  

…” 

SEXTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone a la Comisión 

de Nomenclatura del Distrito Federal, como órgano auxiliar del desarrollo urbano 

para modificar el contenido y la colocación de las placas de nomenclaturas de vías 

y espacios públicos, al tenor del siguiente texto contenido en la Ley: 

“Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es 

un órgano que auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y 

en su caso, modificación del contenido de las placas de 

nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos 

estarán previstos en el reglamento. 

Corresponderá a las Delegaciones la elaboración, colocación y 

mantenimiento de las placas de nomenclatura oficial en las vías 

públicas y en aquellos espacios públicos que la Secretaría 

determine.” 

 

SÉPTIMO. Que las autoridades deben garantizar la seguridad y tranquilidad de las 

y los habitantes residentes de la demarcación, tal cómo se estipula en el artículo 14, 

apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
“Artículo 14 

Ciudad Segura 
            … 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 

y del delito Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 
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solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección 

y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
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“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA: 

A) CALENDARICE DE FORMA PRIORITARIA E INFORME A LA BREVEDAD 

A ESTA SOBERANÍA, LAS JORNADAS DE DESASOLVE Y PODA DE 

ÁRBOLES EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, GARANTIZANDO QUE 

LOS RESIDUOS GENERADOS POR DICHAS ACCIONES DE 

MANTENIMIENTO SE GESTIONEN CORRECTAMENTE Y SEAN 

RETIRADOS DEL ESPACIO PÚBLICO ALEDAÑO. 

B) DE MANERA COORDINADA CON LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, 

PROGRAMAR A LA BREVEDAD LA SUSTITUCIÓN DE LAS PLACAS DE 

NOMENCLATURA DE LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIO PÚBLICO, A FIN DE 

MEJORAR Y HOMOLOGAR LA IMAGEN URBANA DE LA COLONIA. 

C) EJECUTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, A EFECTO DE BRINDAR MAYOR PERCEPCIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

ZONA, ASÍ COMO LA LIBERACIÓN DE FOLLAJE QUE AFECTE AL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS. 

D) DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR LA 

COMISIÓN DEL DELITO Y REFUERCEN LA SEGURIDAD EN LA COLONIA. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 1 de octubre 
del año 2020. 
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DIP.  MARGARITA  SALDAÑA  HERNANDEZ  
PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL    
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO    
I  LEGISLATURA  
P  R  E  S  E  N  T  E  
  

El  suscrito  DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES,  integrante    del  Grupo  Parlamentario    
del  partido  MORENA,  en    la  I  Legislatura    del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con    
fundamento    en    lo    dispuesto    por  el  Artículo  99  fracción  II  y  100  del  Reglamento  
del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  Artículo  29  de  la  Constitución  Política  de  la  
Ciudad   de   México,      someto   a   consideración      de   este   Órgano   Legislativo,   la  
siguiente:  PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  
SE  EXHORTA  A  LA  PROCURADURÍA  AMBIENTAL  DE  LA  CIUDAD  
DE  MÉXICO,  PARA  QUE  EN  EL  AMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  
REALICE  UN  INFORME  A  ESTE  H.  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  
MÉXICO  REFERENTE  A  LA  MULTA  A  LA  QUE  ES  ACREEDORA  LA  
EMPRESA  “FIBRA  UNO”  POR  LA  TALA  DESMEDIDA  DE  ARBOLES  
EN  EL  COMPLEJO  MÍTIKAH.  
  
  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  
  

En   la   actualidad,   el   cambio   climático   es   reconocido   como   uno   de   los   problemas  más  

importantes  de  la  humanidad  y  tiene  como  su  principal  causa  las  altas  concentraciones  de  

gases   y   compuestos   de   efecto   invernadero   en   la   atmósfera.   Si   bien,   estos   gases   se  

producen   de   manera   natural,   un   siglo   y   medio   de   industrialización,   de   quema   de  

combustibles  fósiles,  de  tala  de  árboles  y  de  utilización  de  ciertos  métodos  de  cultivo,  han  

incrementado  de  manera  muy  importante  sus  proporciones.  

  

El   Grupo   Intergubernamental   de   Expertos   sobre   el   Cambio   Climático,   es   una   de   las  

principales  fuentes  científicas  referentes  al  cambio  climático  en  el  mundo,  ha  demostrado  

DocuSign Envelope ID: 8ED82F1F-690F-4D7F-BC9F-FF70F3FB6DBFDocuSign Envelope ID: 6499BA0E-4251-4A43-AC0C-A60180ADDF88



  
	  	  	  	    
                                                        ALFREDO  PÉREZ  PAREDES  
                                        Diputado  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  
	  

  
  

que  “la  influencia  humana  ha  sido  la  causa  dominante  del  calentamiento  observado  desde  

la   mitad   del   siglo   XX,   mientras   que   la   temperatura   media   global   de   la   superficie   ha  

aumentado  0.85°  C  entre  1880  y  2012”.  Además  se  subraya  que  entre  el  20%  y  el  40%  de  

la  población  ya  están  experimentando  un  calentamiento  de  1.5°  C  por  lo  menos  en  una  

temporada.  

  

Los  efectos  de  este  aumento  en  la  temperatura  se  pueden  observar  en  la  actualidad  con  

las  alteraciones  que  han  sufrido  los  sistemas  naturales  y  humanos;;  con  incremento  en  los  

climas   extremos,   sequías,   inundaciones,   aumento   del   nivel   del   mar,   pérdida   de   la  

biodiversidad  y  riesgos  sin  precedentes  a   las  personas  y  poblaciones  vulnerables.  Más  

aún,  las  personas  que  viven  en  países  de  ingresos  bajos  y  medio,  ya  han  experimentado  

una  disminución  de   la   seguridad  alimentaria,   vinculada  a   su   vez   con  el   aumento  de   la  

migración  y  la  pobreza.    

Actualmente   se   ha   reconocido   oficialmente   que   México   es   uno   de   los   paises   más  

vulnerables  a  los  efectos  del  cambio  climático,  resultado  de  las  características  geográficas  

y  las  condiciones  sociales  adversas  sufridas  por  algunos  sectores  de  la  población,  como  

lo  son  las  grandes  industrias  que  arrasan  con  bosques  enteros  o  contaminan  los  ríos,  lagos  

y  mares  con  sus  desechos  tóxicos.    

En  los  últimos  100  años,  el  país  ha  sido  afectado  por  el  incremento  de  la  temperatura  en  

ciertas  zonas  con  promedios  superiores  al  mundial,  entre  1.2°  y  1.5°  C,      dando  lugar  a  un  

incremento  en  el  número  de  fenómenos  hidrometeorológicos  extremos.    

Otras  estimaciones  indican  que  “alrededor  del  68%  de  la  población  y  el  71%  del  Producto  

Interno  Bruto  (PIB)  de  México  están  altamente  expuestos  a  los  efectos  negativos  directos  

del  cambio  climático”.  

Además,  es  importante  resaltar  que  los  costos  económicos  derivados  de  los  efectos  del    

cambio   climático   serán   cada   vez  mayores.  El   Instituto  Nacional   de  Ecología   y  Cambio  
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Climático   (INECC)   ha   estimado   que   “los   costos   acumulados   del   cambio   climático   para  

México  durante  este  siglo  serían  comparables  a  perder  entre  el  50%  y  hasta  más  de  2  

veces  el  PIB  de  México  de  2010”.  

En  este  sentido,  la  acción  global  frente  al  cambio  climático  es  ineludible  e  impostergable.  

Es  necesario  que  todos  los  países  reduzcan,  de  manera  conjunta  y  decidida,  las  emisiones  

de  GyCEI  para  evitar  que  los  efectos  se  agraven.  Asimismo,  es  necesario  planear  a  largo  

plazo,  pero  actuar  de  inmediato,  tomando  acciones  urgentes  y  certeras,  para  adaptarse  a  

los  potenciales  impactos  adversos  de  este  fenómeno.    

Desde   hace   más   de   un   cuarto   de   siglo,   la   comunidad   internacional   ha   establecido  

mecanismos   que   buscan   limitar   el   cambio   climático.   La   Convención   de   las   Naciones  

Unidas   sobre   el   Cambio   Climático   tiene   como   objetivo   lograr   la   reducción   de   las  

concentraciones  de  GyCEI  en   la  atmósfera  para  evitar  efectos  negativos  en  el  sistema  

climático  de  la  Tierra.  

El  Acuerdo  de  París  es  desde  2015  el  mecanismo  más  relevante  dentro  de  la  Convención  

y  tiene  como  objetivo  reforzar  la  respuesta  mundial  ante  la  amenaza  del  cambio  climático  

para  mantener  el  aumento  de  la  temperatura  promedio  mundial  en  este  siglo  por  debajo  

de  los  2  ˚C  y  trabajar  para  limitar  dicho  aumento  a  1,5  ˚C.  

En  este  sentido,  la  comunidad  científica  internacional  ha  reconocido  que  las  aportaciones  

que  puedan  hacer  las  ciudades  y  los  gobiernos  subnacionales  serán  cruciales  para  cumplir  

con  las  metas  y  objetivos  surgidos  del  Acuerdo  París  y  para  terminar  con  algunos  de  sus  

efectos  más  negativos  del  cambio  climático.  

En  el  caso  de  la  capital  del  país,  la  Ciudad  de  México  ya  está  enfrentando  algunas  de  las  

consecuencias:  reducción  en  la  disponibilidad  y  calidad  del  agua;;  aumento  de  la  frecuencia  

e  intensidad  de  eventos  climáticos  extremos  como  olas  de  calor,  inundaciones  y  sequías;;  

deterioro  de  la  calidad  del  aire;;  cambios  en  la  dinámica  de  enfermedades  infecciosas,  entre  

otros.  
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Prevenir,  mitigar   y  adaptarse  a   los   efectos  del   cambio   climático   representa   un   reto   sin  

precedente  para   la  Ciudad  por   los   impactos  económicos,  sociales  y  ambientales  que  el  

fenómeno  tendrá  sobre  la  población,  la  infraestructura  urbana  y  los  ecosistemas  podrían.    

Por  ello,  se  debe  considerar  de  manera  prioritaria  las  sinergias  que  pueden  surgir  entre  las  

acciones  concretas  que  el  país  llevará  a  cabo  en  el  periodo  2020-2030,  tanto  en  materia  

de   mitigación   de   GyCEI   como   en   lo   relacionado   a   la   adaptación   del   sector   social,   la  

adaptación  basada  en  ecosistemas  y  la  adaptación  de  la  infraestructura  estratégica  y  de  

los  sistemas  productivos  ante  los  efectos  adversos  del  cambio  climático.  

  

El  pasado  3  y  4  de  mayo    del  2019,  vecinos  de  la  calle  Real  de  Mayorazgo  de  la  colonia  

Xoco  en  la  alcaldía  de  Coyoacán  en  la  Ciudad  de  México,  denunciaron  la  tala  de  decenas  

de  árboles  que  eran   talados  por   trabajadores  de   la  empresa  encargada  de  construir  el  

complejo  Mítikah.  

  

Al  ser  sorprendidos  por  las  autoridades  capitalinas,  los  empleados  mostraron  un  permiso  

temporal  de  impacto  ambiental,  emitido  por  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  (Sedema)  en  

noviembre  de  2018.  

  

Dicho   permiso   necesitaba   también   la   autorización   de   la   Secretaría   de   Movilidad   y   la  

Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana,  pero  la  empresa  no  cumplió  con  ello  por  lo  que  la  tala  

de  los  árboles  se  hizo  de  manera  irregular.  

Como   consecuencia,   los   nueve   empleados   que   subían   los   árboles   talados   a   dos  

camionetas,   fueron   detenidos   y   puestos   a   disposición   de   la   Fiscalía   Especializada   en  

Delitos  Ambientales  y  Protección  Urbana.  
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Posteriormente,   la  empresa  encargada  del  proyecto   “FIBRA  UNO”,   fue  acredora  a  una  

multa  por  mas  de  40  millones  de  pesos,  dicha  sanción,  según  lo  menciona  la  Secretaria  

del  Medio  ambiente  en  el  mes  de  junio  del  año  2018  no  había  sido  cumplida,  por  lo  que  

este  delito  sigue  impune.    

  

La  Procuraduría  Ambiental  y  del  Ordenamiento  Territorial  del  Distrito  Federal  (PAOT)  es  

un  organismo  público  descentralizado  de  la  Administración  Pública  local,  de  conformidad  

al  artículo  2  de  su  Ley  Orgánica,  pertenece,  en  específico,  a   la  Administración  Pública  

Paraestatal,  según  lo  dispone  el  último  párrafo  del  artículo  2o.  de  la  Ley  Orgánica  de  la  

Administración  Pública  del  Distrito  Federal  (LOAPDF)  y  se  rige  también  por  el  Capítulo  II,  

del   Título   Tercero   de   la   LOAPCDMX,   respecto   de   la   constitución,   organización   y  

funcionamiento  de  organismos  descentralizados.  

  

Como  parte  de  la  Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  la  PAOT  desempeña  

sus  funciones  de  diversas  maneras,  una  de  ellas,  la  relativa  al  acto  administrativo  en  sus  

múltiples  expresiones,  traducido  a  una  declaración  unilateral  de  voluntad,  conocimiento  o  

juicio,  de  un  órgano  administrativo,  realizada  en  ejercicio  de  la  función  administrativa,  que  

produce  efectos  jurídicos  concretos  en  forma  directa.      

  

Por  otro  lado,  encontramos  que  la  PAOT  es,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  

45  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  por  la  fracción  

V  del  artículo  6°  de  la  Ley  Ambiental  de  Protección  a  la  Tierra  en  el  Distrito  Federal,  y  por  

el  artículo  2°  de  su  Ley  Orgánica  una  autoridad  en  materia  ambiental,   sectorizada  a   la  

Secretaría   del   Medio   Ambiente   de   la   Ciudad   deMéxico,   encargada   de   la   defensa   del  

derecho  humano  a  un  medio  ambiente  sano  para  el  desarrollo  y  bienestar  de  las  personas  
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en  la  Ciudad  de  México,  consagrado  en  el  artículo  4o.  de  la  Constitución  Política  de  los  

Estados  Unidos  Mexicanos.    

La  PAOT  ejerce  esa  autoridad  llevando  a  cabo  una  serie  de  atribuciones  marcadas  en  el  

artículo  5°  de  su  Ley  Orgánica,  y  que  básicamente  se  traducen  a  facultades  de  vigilancia  

y  de   la  correcta  aplicación  de   la   legislación  ambiental  y  del  ordenamiento   territorial;;  de  

denuncia  por  violaciones  a  dicha  normatividad;;  de  conocimiento  e  investigación  de  hechos  

en  la  materia,  de  lo  cual  puede  derivar  la  imposición  de  acciones  precautorias,  la  solicitud  

de  revocación  de  los  actos  administrativos  que  dieron  origen  a  los  mencionados  hechos,  

o  bien,  la  emisión  de  recomendaciones  con  la  finalidad  de  cesar  los  efectos  negativos  que  

conductas   desplegadas   derivaron   en   la   violación   a   la   normatividad   ambiental   y   del  

ordenamiento  territorial,  y  por  lo  tanto,  en  afectaciones  al  equilibrio  ecológico,  deterioro  de  

los  ecosistemas  e  impedimentos  del  desarrollo  urbano  ordenado.  

  

Por  lo  anteriormente  expuesto,  someto  ante  este  H.  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  la  

siguiente  proposición  con  punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución.  

  

PUNTO  DE  ACUERDO  

PROPOSICIÓN   CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL   QUE   SE  
EXHORTA  A  LA  PROCURADURÍA  AMBIENTAL  DE  LA  CIUDAD  DE  
MÉXICO,   PARA   QUE   EN   EL   AMBITO   DE   SUS   ATRIBUCIONES  
REALICE  UN  INFORME  A  ESTE  H.  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  
MÉXICO  REFERENTE  A  LA  MULTA  A  LA  QUE  ES  ACREEDORA  LA  
EMPRESA  “FIBRA  UNO”  POR  LA  TALA  DESMEDIDA  DE  ARBOLES  
EN  EL  COMPLEJO  MÍTIKAH.  
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ATENTAMENTE  
  
  
  

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

El suscrito, Jorge Triana Tena, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO APEGARSE ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD,  RESPETAR Y GARANTIZAR 

EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y 

MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE TRANSITO, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que el principio de legalidad es un 

principio fundamental reconocido en los ordenamientos supremos de los diferentes Estados; ello 

se debe a la relación de supra/subordinación entre los representantes del Estado y los 

gobernados en virtud de los cuales los primeros afectan la esfera jurídica de los segundos; esto 

es, el Estado al desplegar su actividad afecta los bienes y derechos del subordinado cuando se 

impone en el ejercicio del poder. Así, este Estado moderno interviene de forma reiterada, 

intensa y generalmente contundente en muchas áreas de la vida de los gobernados afectando 

sus derechos, incluso aquellos que el subordinado tiene en la más alta estima, aquellos que son 
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básicos para su subsistencia, porque el Estado legisla, dicta y emite actos que trascienden el 

estatus de cada uno, o que carecen de respaldo legal o del respaldo legal adecuado o suficiente.1 

 

Asimismo, el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que dicho principio debe ser de cumplimiento obligatorio para las autoridades al 

determinar que su actuar no debe crear abusos y privar de los derechos a los ciudadanos 

mientras no exista un mandato debidamente fundamentado y motivado por autoridad 

competente. 

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

 

Respecto a la libertad de asociación, reunión y manifestación el artículo 9 establece y garantiza 

esta libertar a los ciudadanos el derecho a la manifestación por el cual los integrantes del Estado 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 

solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 

país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta 

una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, 

a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.” 

 

                                                           
1 Islas Montes Roberto, “Principio de legalidad” ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO 9, 
consultado el día 28 de septiembre de 2020 en la página de internet https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf  

DocuSign Envelope ID: D5BAFC23-2F76-4D42-AB09-7B6C461C7710

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf


DIP. JORGE TRIANA TENA 

3 

Conforme al artículo 32, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

respecto a la función Ejecutiva, establece:  

 

3. La persona que asuma la titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta 
ante el Congreso de la Ciudad de México en los siguientes términos: “Protesto 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de 
México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”. 

 

De lo anterior y respecto a las obligaciones al mandato constitucional, la persona titular de la 

jefatura de la Ciudad de México tiene la obligación de cumplir estrictamente con las leyes de la 

Ciudad 

 

De lo anterior, en días recientes la titular de la Jefatura de la Ciudad de México, externo 

imputaciones directas en contra de personas físicas y morales, sin contar con elementos 

debidamente fundados y motivados, rebasando la esfera de su competencia respecto de las 

facultades de investigación de otros autoridades y realizando juicios indebidamente en contra de 

los ciudadanos, al señalar que hay un supuesto financiamiento al grupo que mantienen tomadas 

las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

 

La persona afectada por estas declaraciones ha señalado que participa de manera particular y 

señalo: “Haré una pausa de mis labores, la empresa jamás ha estado involucrada con mi 

activismo feminista, ni con mis visitas dentro de la ex CNDH, mi desempeño profesional y mis 

logros profesionales no tienen nada que ver con mis convicciones como mujer, ni con mi lucha 

feminista”, finalizó. Recordó que el pasado 8 de marzo marchó por las calles de la Ciudad para 

exigir que se erradique la violencia de género en el país, porque dice, en México, “la realidad 

de ser mujer en un país con violencia es distinta a otros”. 2 

 

                                                           
2 https://www.milenio.com/politica/beatriz-gasca-acevedo-responde-acusaciones-claudia-sheinbaum 

DocuSign Envelope ID: D5BAFC23-2F76-4D42-AB09-7B6C461C7710



DIP. JORGE TRIANA TENA 

4 

Ante el clima de violencia generado por las autoridades de la Ciudad de México, el día 28 de 

septiembre de 2020, diversos grupos feministas se enfrentaron el día de ayer con cuerpos de la 

policía de la Ciudad de México, encapsulando a las manifestantes de la marcha y utilizando 

elementos no letales en contra de la población 

 

Con sustento en los antecedentes y en la problemática expuesta, este Congreso, en ejercicio de 

sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL TITULAR DE LA 

JEFATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO APEGARSE ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, 

RESPETAR Y GARANTIZAR EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, 

REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN, Y DE LA LIBERTAD DE TRANSITO. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INICIAR CON LAS INVESTIGACIONES DE 

OFICIO CORRESPONDEINTES POR LOS POSIBLES ACTOS U OMISIONES VIOLATORIOS DE 

DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR LA ACTUACIÓN IRREGULAR DE LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARON 

VIOLENTAMENTE EN CONTRA DE LA CIUDADANÍA Y EMITIR LA RECOMENDACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 01 días del mes de septiembre de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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Congreso de la Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII,del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SE PROGRAMEN 
OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS COMO UNA MEDIDA PARA LOGRAR UN TRASPORTE MAS 
SEGURO Y QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PRESTAR 
EL SERVICIO; al tener de lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 

La Ley de movilidad de la Ciudad de México señala que el servicio de transporte 
público es “la actividad a través de la cual, la Administración Pública satisface las 
necesidades de transporte de pasajeros o carga, por si, a través de Entidades, 
concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la Ley y que se 
ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a 
persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios”. 
 
De igual forma por concesión señala que es un “Acto administrativo por virtud del 
cual la Secretaría confiere a una persona física o moral la prestación temporal del 
servicio de transporte público de pasajeros o de carga, mediante la utilización de 
bienes del dominio público o privado de la Ciudad”. 
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Según estadísticas de INEGI, el transporte público concesionado que abarca 
microbuses, taxis y combis; son el medio de transporte más utilizado, en el 2017 
se reportó que el 82.1% del total de los viajes se realizó en este medio, dejando 
en segundo lugar al Transporte Colectivo Metro.   
 
Actualmente se han tomado distintas medias para poder proporcionar un medio de 
transporte más eficiente y seguro; como la implementación de la app CDMX, la 
cual cuenta con un módulo denominado “Mi taxi” el cual permite saber al ingresar 
las placas del taxi que vas a abordar, si es seguro; de igual forma en esta app se 
implementó un módulo denominado “Mi ruta” donde los operadores pueden ir 
registrando el inicio y fin de viajes del transporte público concesionado de Ruta. 1 
 
Es necesario señalar que uno de los delitos más comunes en la Ciudad de México 
es el robo en transporte público, el cual con el transcurso de los años ha tenido un 
notable crecimiento, “Entre enero y septiembre de 2019 se registró una tasa de 
11.2 robos de este tipo, equivalentes a 14 mil 104 casos totales, de ellos 10 mil 
305 fueron perpetrados con violencia (73 por ciento del total)”.2 
 
A principios del año 2019 se realizó un operativo por parte de INVEA donde se 
suspendieron y se remitieron a deposito vehicular aproximadamente a 200 
unidades de transporte público, por lo cual es indispensable que se continúen con 
dichos operativos para poder disminuir el número de unidades irregulares.3 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

De acuerdo al Segundo informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, con el regreso paulatino de las personas a sus actividades 
cotidianas y para evitar el repunte de la violencia, a partir del mes de junio de 
2020, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SSC, en coordinación con 
la FGJCDMX, implementó un “Plan Operativo de Regreso a la Normalidad”, el cual 
contempla diversas acciones en cinco ejes primordiales 4, entre los que se 
encuentra: 

                                                 
1 https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.cdmx.adip.apps&hl=es_MX 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-incidencia-de-robo-en-transporte-publico-
cdmx-y-estado-de-mexico-los-mas-afectados 
3 https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/suspende-invea-casi-200-unidades-de-tp 
4 Informe disponible en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, consultado el día 
24 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe%20de%20labores/Segundo%20Inform
e%20de%20Labores.pdf 
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Dispositivos de seguridad para brindar apoyo a usuarios de transporte público, por 
medio de un plan de operaciones de la Policía Bancaría e Industrial (PBI) y la Policía 
Auxiliar (PA), a fin de resguardar los Centros de Transferencia Modal (CETRAM). 
Permanecen y se fortalecen los operativos de robo a transporte público. 
 
Así mismo se refiere que en el transporte público, con base en tareas de 
inteligencia, desde el año pasado se identificaron 19 rutas peligrosas con el 
propósito de prevenir la comisión de delitos, principalmente el robo, 
adicionalmente, se instauró una estrategia con mayor presencia y vigilancia en 
rutas, paraderos, cruceros y corredores de mayor incidencia. En el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y el Sistema de Corredores de Transporte Público 
Metrobús, se incrementó el estado de fuerza para garantizar la seguridad y 
protección de las y los usuarios, con la aplicación de protocolos de actuación 
policial con perspectiva de género. No obstante, es necesario que se fortalezca los 
operativos en el transporte público para coadyuvar a un transporte más seguro 
para los usuarios. 
 
Por otra parte, se considera que también se verifique que los microbuses, taxis y 
combis que circulan en la Ciudad de México cuenten con los requisitos necesarios 
para la prestación del servicio; como licencia de conducir, tarjeta de circulación, 
póliza de seguro, placas, tarjetón a la vista del pasajero, engomado de la 
concesión y cromática autorizada por la Secretaría. 
 
Lo anterior con el fin de contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos que 
día con día utilizan el transporte público de la Ciudad de México para trasladarse 
a sus destinos, debido a que se cuenta con mayor seguridad viajar en un transporte 
que cuente con todos los requisitos señalados por la Ley. 
 
Los microbuses y taxis que circulan en la Ciudad de México en muchas ocasiones 
son parte de la inseguridad que sufre nuestra Ciudad, por lo cual es indispensable 
que por medio de estos operativos continuos se retiren las unidades que no puedan 
proporcionar el servicio de forma adecuada. 
 
Los capitalinos debemos de gozar de una movilidad segura, en cualquiera de las 
modalidades de transporte público con los que cuenta nuestra Ciudad; por medio 
de los operativos se logrará contribuir a disminuir los riesgos a los que se enfrentan 
los capitalinos al utilizar el transporte colectivo. 
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La consecuencia de estos operativos será remitir al depósito vehicular las 
unidades, por lo cual es necesario que de forma continua se realicen estos 
operativos para lograr la desaparición de taxistas, microbuses y combis que son en 
muchas ocasiones “piratas”, debido a que no gozan de todos los requisitos 
señalados en la Ley para poder circular. 
 
Es necesario detener todo tipo de asociaciones dedicadas a manejar las distintas 
redes de taxistas y microbuses que no cuentan con un adecuado funcionamiento, 
por no estar bajo la regulación adecuada. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 
derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 
de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país. 
 
SEGUNDO: De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 16 Ordenamiento territorial 
H. Movilidad y accesibilidad 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 
a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán: 
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo 
de las vialidades, y regular los estacionamientos; 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios; 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 
permitir la accesibilidad de las personas; 
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades; 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas; 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. 
 
4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de 
servicios públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas 
correspondientes, en los términos que establezca la ley. 
La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la 
Ciudad se hará a través de organismos públicos con planes y programas de 
desarrollo a mediano y largo plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas 
sobre su desempeño funcional y financiero. 
Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo 
sólo podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con 
salarios y prestaciones de ley. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen 
derecho a la renovación en los términos en que fueron otorgadas. 
El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a 
los sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, 
eficiencia y confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y 
económicos de interiorización de costos ambientales. 
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[…] 
 
TERCERO: De acuerdo a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general: 
I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya 
obligación original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya 
sea en forma directa o mediante concesiones o permisos a particulares, en los 
términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; […] 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
I. […] 
XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o 
privado de la Ciudad; 
[…] 
 
LXXXVII. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o 
carga, por si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los 
casos que establece la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, 
permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, 
mediante diversos medios; 
[…] 
 
Artículo 240.- A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de 
transporte en cualquiera de sus modalidades, proporcionen el servicio en los 
términos y condiciones señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así 
como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
en materia de tránsito, transporte y vialidad; sin perjuicio del ejercicio de sus 
facultades, la Secretaría deberá solicitar al Instituto realizar visitas de inspección 
o verificación. Las autoridades competentes podrán solicitar en cualquier 
momento y las veces que sea necesario a los concesionarios y permisionarios, los 
datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las 
condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de las concesiones 
y permisos de los que sean titulares. 
Además de las solicitudes que realice la Secretaría, el Instituto podrá practicar 
visitas de verificación solicitadas por diversas autoridades administrativas o 
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jurisdiccionales, así como las que solicite la ciudadanía en general en términos del 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
De igual forma se podrá comprobar que las personas físicas o morales cumplan con 
las resoluciones administrativas derivadas de los estudios de impacto de movilidad 
por lo que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México podrá 
realizar visitas de inspección o verificación en términos del párrafo anterior y 
artículos aplicables de esta Ley. 
Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la vialidad, 
así como garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte, el 
instituto atenderá en forma inmediata las verificaciones administrativas que con 
carácter de urgente le solicite la secretaria. 
 
Artículo 241.- Para poder efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá 
requerir a los prestadores del servicio público, mercantil y privado de transporte, 
ya sea en sus domicilios, establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, 
terminales, cierres de circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde 
se encuentren prestando el servicio, que exhiban la documentación relacionada 
con la concesión o permiso otorgado, así como datos, informes, bienes y demás 
elementos necesarios. 
 
CUARTO: De acuerdo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México 
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, 
la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la 
prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 
combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las 
libertades, la paz y el orden públicos; 
[…] 
XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito 
de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme 
a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; 
XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en 
materia de movilidad y seguridad vial; 
[…] 
XVIII. Establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que 
deban remitirse para custodia, con motivo de infracciones a las disposiciones de 
tránsito; 
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XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y 
los de la Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás 
órganos de la Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 
[…] 
 
QUINTO: De acuerdo al Reglamento de la Ciudad de México 
Artículo 44.- Los conductores de vehículos motorizados deben cumplir con los 
requisitos legales especificados por cada tipo de vehículo del que se trate: 
I.  […] 
II. Conductores de vehículos de transporte público de pasajeros deben: 
a) Conducir con licencia vigente correspondiente al tipo de vehículo; 
b) Portar el tarjetón a la vista del pasajero; 
c) Portar el engomado de la concesión; y 
d) Utilizar la cromática autorizada por la Secretaría. 
[…] 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SE PROGRAMEN 
OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS COMO UNA MEDIDA PARA LOGRAR UN TRASPORTE MAS 
SEGURO Y QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PRESTAR 
EL SERVICIO. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

P R E S E N T E 

EI que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

se someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE METROBUS, ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP Y AL SECRETARIO 

DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA TODOS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA REALICEN MESAS DE 

TRABAJO Y SE BRINDE INFORMACION COMPLETA Y PORMENORIZADA, QUE 

REQUIEREN LOS VECINOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO Y EL STATUS 

ACTUAL DE LOS PERMISOS OTORGADOS  PARA ESTA OBRA A FIN DE ANALIZAR 

Y GARANTIZAR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE SANTA CRUZ ATOYAC Y 

SAN SEBASTIÁN XOCO, ANTE LAS OBRAS DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 3 

DEL METROBUS. 

Al tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 

1. El pasado doce de septiembre de la presente anualidad, el Consejo 

del Pueblo Originario de Santa Cruz Atoyac y de San Sebastián Xoco, 

a través de sus representantes, externaron la problemática de la cual 

adolecen respecto de la trasgresión de derechos fundamentales de 

la cual son objeto, lo anterior en atención al desarrollo de la obra 

Pública del Gobierno de la Ciudad denominada “AMPLIACIÓN DE LA 

LINEA 3 DEL METROBUS”, acto que afecta de manera evidente y 

directa la integridad material e inmaterial de los Pueblos Originarios 

de la Ciudad de México antes mencionados, imagen viva de las 

tradiciones e identidad nacional reconocidos y establecidos como 

fundamentales no sólo delimitados a los Pueblos Originarios, sino 

también a la Ciudadanía en General, al violentarse con dichos actos 

de Autoridad diversos Derechos Fundamentales. 

 

2. En el mismo sentido se establecieron las problemáticas de manera 

puntual por lo que se expone en el presente PUNTO DE ACUERDO, 

para su debida atención, problemas de carácter administrativo 

derivado de la inobservancia, desconocimiento, imposición y 

arbitrariedad del Gobierno de la Ciudad de México, al realizar actos 

de reconocimiento de Derechos a los Sujetos Originarios y después 

desconocerlos e incluso negarlos, en ese orden de ideas es que se 
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establecen los presentes antecedentes para su adecuada 

interpretación. 

 

3. Como punto máximo de referencia debemos tomar en consideración 

el antecedente histórico de la creación de Santa Cruz Atoyac, 

dejando en todo momento claro y establecido, los elementos 

normativos de nuestro los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de 

México. Mismos que cuentan reconocimiento Oficial por sus 

tradiciones, costumbres e historia que les precede a través de sus 

familias troncales y que sobreviven generación tras generación, la 

prueba material de dicha existencia, lo es el Templo de Santa Cruz 

Atoyac, inmueble religioso que atendiendo a la tradición innegable, 

se traspasa a la creación y estructura del Pueblo, pero no dejando de 

lado que su estructura y organización era prehispánico, ya que el 

asentamiento original antecede a la llegada de la Colonia Española, 

por lo que debemos nosotros internamente con la sociedad dar el 

primer ejemplo y respetar a nuestras figuras de linajes prehispánicos 

aún existentes y preservarle; en comento es preciso avanzar y una vez 

respetado y reconocido, valorar la continuación de los actos 

subsecuentes como lo es el desarrollo de mencionado templo, que 

dicho sea, al momento de hacer las excavaciones para los cimientos 

de su templo; los franciscanos encontraron un ídolo de piedra de 

cantera, el cual según Don Ángel María Garibay, fue transformado en 

cruz atrial que hoy podemos admirar. Por ello fue reconocido desde 

DocuSign Envelope ID: AFED8AFC-2BAB-4E36-B9F6-E8DA3ABEA656DocuSign Envelope ID: D5BAFC23-2F76-4D42-AB09-7B6C461C7710



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

 
 

4 
 

el dos de noviembre de mil novecientos treinta y dos como 

Monumento Histórico, en consecuencia, debe ser salvaguardado 

como lo que es, no existiendo a la fecha estudio o permiso alguno en 

atención a la naturaleza del inmueble otorgado por las autoridades 

competentes en la materia. 

 

4. La historia de dicho templo refuerza y refleja la historia de la población 

donde existió una fusión de los asentamientos originarios y después su 

evangelización, pero nunca dejando de existir la población original 

continuando hasta el día de hoy los Pueblos de Santa Cruz Atoyac y 

San Sebastián Xoco, de tal manera que se tiene una capilla 

franciscana del siglo XVI que conserva la distribución espacial de sus 

dos recintos contiguos nave y presbiterio. Muestra la portada original, 

con fecha de 1564, otro reflejo de la historia lo es el atrio, amplio 

todavía, tiene olivos muy viejos y una cruz de piedra de relieves 

primorosos con una corona de espinas en el crucero, también 

característica de la época. El atrio era más grande; lo recortaron al 

hacer el nuevo trazo de la calle pues hay que resaltar que el Pueblo 

de Santa Cruz ya fue lastimosamente afectado al quitar su objeto de 

veneración y desarrollar el eje 1 Cuauhtémoc, y que si bien se llevó a 

cabo, debemos precisar que en su momento no tuvieron la debida 

defensa de sus derechos, por ello actuar en este momento para no 

estar ante un atropello como lo fue. 
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5. El Gobierno Federal y de la Ciudad de México, han reconocido los 

derechos de los Pueblos y Barrios Originarios desde la Constitución 

Política de la Ciudad de México, lo anterior por conducto de diversas 

acciones desarrolladas por los organismos operadores del Estado, 

acciones de reconocimiento que han surgido a través de Gacetas 

Oficiales de Gobierno y estudios para desarrollar la protección y 

reconocimiento de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de 

México, como lo es el desarrollado por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia en colaboración con la Secretaría de Cultura 

y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal del 

mismo nombre, el cual fue publicado en el año 2007 y que fue 

consecuencia de una serie de acciones para integrar el atlas 

geográfico de los pueblos originarios de la Ciudad de México, tal y 

como se estableció en la gaceta Oficial de Gobierno número 46 de 

fecha 21 de marzo de 2007 por la cual se creó EL CONSEJO DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL DISTRITO FEDERAL; derivado de 

lo anterior, se iniciaron múltiples acciones tendientes a la 

acreditación, respeto y conservación de los Pueblos Originarios, lo 

cual culminó en el aviso decretado en la Gaceta Oficial de Gobierno 

de la Ciudad de México número 48, de fecha 17 de abril de 2017, ya 

que en esta se señaló en su página 26 que tanto SANTA CRUZ ATOYAC 

Y SAN SEBASTIÁN XOCO SE RECONOCIAN COMO PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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6. De tal manera es menester precisar que los Derechos fundamentales 

establecidos en función de los Pueblos Originarios, se encuentran 

reconocidos en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, señalado en el primer numeral citado, el 

establecimiento de dichos sujetos de derecho, así mismo en el 

segundo numeral señalado, se precisa que los Pueblos Originarios son 

aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio 

actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o 

parte de ellas; contando con autoridades tradicionales 

históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; 

y tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario, 

teniendo como derechos todos los reconocidos por la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, así como de 

los tratados internacionales de los cuales forma parte México y las 

leyes reglamentarias. 

 

7. Así mismo, se cuenta con la regulación reglamentaria a los artículos 

señalados en el punto que antecede, lo cual corresponde a la LEY DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO publicada EL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2019, misma que reitera y precisa la serie de derechos, 
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facultades y obligaciones de los Pueblos Originarios, así como de las 

responsabilidades obtenidas por parte del Estado frente a estos, en 

ese sentido es preciso señalar que dicha legislación reconoce 

además de lo antes mencionado, puntualmente y en relación al 

objeto del presente, el Derecho a la Consulta de pueblos Originarios 

por desarrollo de obra, ello en los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 

de la citada ley. 

 

8. De tal forma, se tiene conocimiento y se establece al no existir 

documento manifiesto en contra, que no se han llevado a cabo las 

acciones necesarias respecto de la consulta a los Pueblos originarios 

en los términos precisados por la Ley en todas y cada una de sus 

etapas establecidas por el artículo 28, las cuales cito para brindar 

mayor sustento: 

 

I. Etapa preparatoria;  

II.  Etapa informativa; 

III. Etapa deliberativa; 

IV. Etapa de diálogo y acuerdos; 

V. Etapa de sistematización, informes y protocolización de 

acuerdos; 

VI. Etapa de ejecución y seguimiento de acuerdos. 

 

9. Derivado de lo anterior y toda vez que no existe impedimento legal 

alguno y al contrario, se establece un orden urgente por los actos de 
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autoridad que se desarrollan violentando derechos fundamentales 

respecto de los sujetos de derecho mencionados y ciudadanía en 

general, es que se presenta el punto de trabajo para su desarrollo, 

partiendo que el proyecto de obra se encuentra viciado de origen y 

afecto de nulidad principalmente de tres aristas, mismas que se 

establecen de forma general mas no limitativa de la siguiente 

manera: 

 

I. FALTA DE CONSULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 

DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MISMA QUE ESTABLECE QUE TODA CONSULTA DEBERÁ 

SER PREVIA, LIBRE E INFORMADA, y que para el efecto de que 

esta no se llevare a cabo en el desarrollo de un acto del Estado 

que afecte de forma material o inmaterial el interés jurídico y/o 

legítimo de los sujetos de derecho, dicha contravención al 

artículo en comento, se declarará nulo. 

II. FALTA DE PUBLICIDAD RESPECTO DEL INFORME RELACIONADO A 

LA OBRA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS, ASÍ 

COMO DE LOS SUJETOS DE DERECHO SEÑALADOS COMO 

PUEBLOS ORIGINARIOS, lo cual acontece al no existir constancia 

o integración alguna respecto de la obra en términos de lo 

establecido por el ordenamiento administrativo, al carecer de 

las publicaciones oficiales en la Gaceta Oficial de Gobierno, 
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toda vez que tiene obligación la autoridad de realizar 

publicación de determinada documentación para el desarrollo 

de cualquier obra con el impacto de la misma, lo cual con 

independencia de dicha omisión que ya contraviene la validez 

y eficacia del acto, de igual forma carece de la publicidad y 

acceso a la información a los Pueblos originarios, quienes han 

requerido dicha información por escrito en tres ocasiones y no 

se les ha proporcionado respuesta alguna. 

III. Imposición del Estado frente a los gobernados respecto del 

desarrollo de la obra, al no atender a los principios rectores del 

actuar administrativo, lo anterior toda vez que no se cumplen 

con los requisitos establecidos por la legislación vigente, 

generándose acto sin sustento, debida fundamentación ni 

motivación en consecuencia no se cuenta con información de 

la obra y no se tiene trasparencia para su ejecución. 

IV. Misma que representa afectaciones respecto de la visión y 

vocación del derecho de Vialidad, Accesibilidad, Viabilidad, 

conectividad y desarrollo Urbano, toda vez que la obra en 

comento, contiene deficiencias en relación a estudios de 

preservación de estructuras históricas, mismas que se ven 

afectadas por el paso de la misma, así como de los derechos 

adquiridos por determinadas condiciones en atención al Plan 

de Desarrollo Urbano y establecimiento de Zonas Patrimoniales 

señaladas en específico en la zona de Santa Cruz Atoyac y San 
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Sebastián Xoco, situaciones no observadas así como la falta de 

estudios respecto de las formas de mitigación de daños, en 

atención a la invasión de territorio Población como zona 

Patrimonial, en ese sentido se pierden los derechos antes 

señalados, pues existen mejores formas de conectividad y 

vialidad, que el Estado no observo en el estudió de desarrollo e 

impacto urbano para la implementación de obra con tal 

magnitud. 

 

10. De las narradas circunstancias y atendiendo a que al momento el 

Gobierno de la Ciudad de México no se ha acercado a los pueblos 

originarios de SANTA CRUZ ATOYAC Y SAN SEBASTIÁN XOCO, es que se 

han desarrollado acciones de protesta y protección a la integridad 

del territorio del pueblo, alzando la voz para ser oídos y respetados, no 

cerrándonos al dialogo ni al desarrollo de esta Ciudad, pues en la 

medida que crezca, crecemos todos como sociedad y país, pero lo 

anterior no significa que se deba permitir el atropello de nuestros 

derechos, no estableciéndolo solamente por lo que hace a los 

Pueblos Originarios, si no como ciudadanos y a su vez como 

representantes de la ciudadanía por la potestad que nos fue 

conferida, a salvaguardar el derecho fundamental de la cultura y de 

preservación de identidad al no dejar perder nuestras raíces, que son 

propias y anteriores a cualquier figura del derecho mexicanos, 

recordando que estos derechos que se exigen salvaguardar, son 
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anteriores a la institución del derecho en nuestro país, en 

consecuencia es menester el establecer las medidas adecuadas para 

salvaguardar la integridad de dichas condiciones para un correcto 

proceso de cuidado de derechos en el más amplio sentido. 

 

11.  Por lo anterior solicitamos respetuosamente se dé cumplimiento a  la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ciudad de 

México y de la LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO y queden salvaguardados sus derechos, exhortando su 

debido y pronto cumplimiento para una mejor solución y beneficio a 

la sociedad. 

 

12. De igual forma, es importante referir que los pueblos Originarios 

señalados en el presente, han generado una oposición constante a 

la obra en tanto no se realice la consulta, lo cual no quiere decir la 

negación a los derechos que pudiese llegar a representar, si no, una 

legítima defensa a los derechos que están siendo vulnerados en 

perjuicio no solo de los Pueblos Originarios, si no en contra de la 

Ciudadanía, del Estado de Derecho, de nuestras raíces e identidad 

como mexicanos, contrarrestando el Gobierno de la Ciudad de 

México dicha oposición a la imposición, enviando a cuerpos de la 

policía, y que aun cuando supuestamente ya no existe el cuerpo de 

granaderos, las y los policías enviados bajan de camiones enrejados, 
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portan chalecos, cascos, protecciones en las piernas, escudos, 

algunos tienen toletes y están armados; llegando en mas de una 

ocasión a la media noche para evitar que se encuentren vecinos, 

actuando la autoridad notoriamente de mala fe con la intención de 

generar un acto consumado sin cumplir con los requisitos precisados 

por la Constitución, los tratados Internacionales y la Las Leyes 

Reglamentarias, no obstante, la población ha salido a dialogar con 

ellos y hacerles entender que no son violentos y que lo único que 

solicitan es que se lleve a cabo la consulta constitucional de la cual 

son objeto por los derechos preexistentes y que el Estado 

Institucionalmente violenta; sin embargo, se teme de manera legítima, 

que en algún momento puedan atentar en contra de la integridad 

física o de la vida de los Pobladores. 

 

13. De tal forma que se establecen una serie de actos tendientes a 

demostrar que la obra se puede catalogar como un acto de 

autoridad que genera afectaciones a grupos específicos, ciudadanía 

y principalmente a sujetos de derecho protegidos por la Constitución 

Política de la Ciudad de México, actos que se desarrollan día a día y 

que de dejarse sin observar o cuestionar, muy seguramente 

culminarán en un acto de imposible reparación en perjuicio de sujetos 

vulnerables, que deben ser en todo momento protegidos y respetados 

al ser la raíz de la identidad nacional y orígenes como población, en 

ese sentido debe ser obligación de la representación que nos fue 
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conferida atender el presente tema para su estudio, desarrollo y 

solución de conflicto requiriendo al Gobierno de la Ciudad de México 

a través de su Jefatura de Gobierno informe respecto del desarrollo 

de la Obra en comento, así como su expediente y soporte 

documental que otorga validez y certeza de la obra, para el efecto 

de que si no cuenta con la documentación completa de acuerdo a 

lo establecido por el derecho objetivo de la materia, se le aperciba 

para su debido cumplimiento de manera inmediata por la 

trascendencia de las afectaciones que pudiese llegar a generar sin 

tener el soporte necesario, de igual forma es preciso señalar que un 

apercibimiento y/o exhorto al Gobierno de la Ciudad de México para 

que se abstenga de continuar con la obra hasta en tanto, no se 

cuente con toda la documentación adecuada para el desarrollo de 

la obra, es preciso e idóneo para un correcto desarrollo y protección 

a los gobernados, ya que de esta forma se estarían cubriendo los 

extremos precisados por la ley para no continuar generando 

afectaciones sin fundamento legal alguno, por los vicios señalados en 

el presente y debatidos en el momento señalado. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

1. LA AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE SANTA CRUZ ATOYAC Y SAN SEBASTÍAN XOCO, ello en 
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función del desarrollo de la obra denominada “AMPLIACIÓN DE LA 

LÍNEA TRES DE METROBUS”, toda vez que se dejan de observar por 

completo los derechos reconocidos en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como por lo establecido por la LEY DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior en 

perjuicio de los sujetos de derecho mencionados, no existiendo medio 

de comunicación alguno con el Gobierno de la Ciudad de México 

aun cuando es obligación de esta generar el desarrollo de 

comunicación y acercamiento para la protección de los derechos 

violentados y consagrados por el marco jurídico establecido; en 

consecuencia y conclusión, no existe un interés por la protección a 

derechos fundamentales a sujetos vulnerables, perdiéndose el Estado 

de Derecho y desvirtuando el actuar de la autoridad frente a sus 

gobernados. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 
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XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

SEGUNDO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, MTRO. 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS, 

ROBERTO SAMUEL CAPUANO TRIPP Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, 

MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

PARA QUE DE MANERA INMEDIATA REALICEN MESAS DE TRABAJO Y SE BRINDE 

INFORMACION COMPLETA Y PORMENORIZADA QUE REQUIEREN LOS 

VECINOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO Y EL STATUS ACTUAL DE LOS 

PERMISOS OTORGADOS  PARA ESTA OBRA A FIN DE ANALIZAR Y GARANTIZAR 

EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS DE SANTA CRUZ ATOYAC Y SAN SEBASTIÁN XOCO, 

ANTE LAS OBRAS DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 3 DEL METROBUS. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 23 de septiembre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP.  MARGARITA  SALDAÑA  HERNANDEZ  
PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL    
CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO    
I  LEGISLATURA  
P  R  E  S  E  N  T  E  
  

El  suscrito  DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES,  integrante    del  Grupo  Parlamentario    
del  partido  MORENA,  en    la  I  Legislatura    del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con    
fundamento    en    lo    dispuesto    por  el  Artículo  99  fracción  II  y  100  del  Reglamento  
del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  Artículo  29  de  la  Constitución  Política  de  la  
Ciudad   de   México,      someto   a   consideración      de   este   Órgano   Legislativo,   la  
siguiente:   PROPOSICIÓN   CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL   CUAL   SE  
EXHORTA  DE  MANERA  RESPETUOSA  A  LA  ALCALDÍA  ÁLVARO  OBREGÓN  
PARA   QUE   EN   EL   ÁMBITO   DE   SUS   ATRIBUCIONES   COLOQUE  
CONTENEDORES   PARA   HECES   FECALES   EN   LOS   PARQUES   DE   SU  
DEMARCACIÓN.    

  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  

En  la  actualidad,  para  muchas  personas  el  tener  una  mascota  significa  
la  posibilidad  de  poder  relacionarse  de  manera  positiva,  lo  que  genera  
beneficios  para  su  desarrollo  social,  intelectual  y  afectivo;;  sin  embargo,  
también   es   necesario   resaltar   que   esta   práctica   requiere   de  
responsabilidades   y   compromisos   por   parte   de   los   dueños   que   les  
permita  a  las  mascotas  contar  con  una  excelente  calidad  de  vida.  

México  es  el  segundo  país  en  el  mundo  con  más  mascotas,  ya  que  el  
70  por  ciento  de   los  hogares   tiene  al  menos  un  animal  de  compañía,  
que  es  considerado  como  parte  de  la  familia,  según  datos  del  Instituto  
Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI).1  

De  acuerdo  con  la  plataforma  GFK  Pet  Ownership  2016,  nuestro  País  
elige   a   los   perros   como   principal  mascota   de   compañía   después   de  
Argentina.2      Los   perros,  más   que   una  mascota,   nos   llegan   a   brindar  
apoyo  emocional  o  ejercen  como  guías  para  personas  invidentes;;  pero  

                                                                                                                          
1  http://www.unamglobal.unam.mx/?p=58104  
2  https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/NL/documents/Global-‐GfK-‐survey_Pet-‐Ownership_2016.pdf  
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tener   un   perro   también   requiere   asumir   ciertas   obligaciones   y  
responsabilidades  no  sólo  con   la  mascota,  sino   también  con   terceros  
que  pudieran  verse  afectados  por  ellos.    

A  la  fecha  no  se  tienen  datos  estadísticos  confiables  de  la  cantidad  de  
animales  de  compañía  que  hay  en  la  Ciudad  de  México;;  sin  embargo  
existen   ciertas   aproximaciones,   las   cuales   indican   que   existen   4  
millones  459  mil  327  de  éstos  en  la  Capital,  siendo  principalmente  los  
perros  los  animales  más  populares  con  un  85%,  siguiendo  los  gatos  con  
un  32%  y  en  tercer  lugar  las  aves  con  un  24%.3  

Como  se  mencionó  con  anterioridad,  tener  a  un  perro  como  mascota  de  
compañía   implica   tener   diferentes   responsabilidades   y   obligaciones  
para  con   la  misma  mascota  en  sí,  sin  dejar  de  mencionar   las  que  se  
adquieren   con   la   sociedad,   el   medio   ambiente   e   incluso   de   manera  
legal.    

Al  tener  un  perro  reflejamos  nuestra  educación  en  materia  de  tenencia  
responsable   y   bienestar   de  mascotas,   así   como   el   respeto   hacia   las  
reglas  implícitas  de  convivencia  que  deben  asumirse  en  una  sociedad  
sana,  las  cuales  se  estipulan  en  la  Ley  de  Cultura  Cívica  de  la  Ciudad  
de  México.    

Un   ejemplo   de   tenencia   responsable   es   el   tema   que   respecta   al  
excremento  que  generan  las  mascotas,  principalmente  los  perros;;  es  la  
falta  de  educación  y  conciencia  por  parte  de  los  dueños  la  que  hace  que  
se   olviden   que   los   espacios   públicos   no   son   sanitarios   para   sus  
mascotas  y  que  dejar  que  defequen  al  aire  libre  sin  limpiar  sus  desechos  
generan   un   grave   problema   al   entorno   ambiental   y   por   tanto   un  
problema  de  salud  pública.    

Un  perro  produce  aproximadamente  medio  litro  de  orina  y  entre  300  y  
600  gramos  de  heces  fecales  al  día.  En  cuanto  a  la  orina,  el  suelo  la  
absorbe;;   pero   el   excremento   se   seca,   se   convierte   en   polvo   y   sus  
partículas   viajan   en   el   ambiente,   corriendo   el   riesgo   de   terminar   en  
nuestros   ojos,   piel,   pulmones   o   incluso   en   los   alimentos   que  
consumimos   en   la   calle.   No   se   sabe   con   exactitud   qué   cantidad   de  

                                                                                                                          
3  6°  Glosa  Informe  de  Gobierno  CDMX.  SEDEMA  
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heces   caninas   se   producen   al   día   en   la   ciudad,   pero   las   cifras  
oscilan  entre  600  y  700  toneladas.4  

Se  calcula  que  del  total  de  la  cifra  estimada  del  número  de  perros  que  
existen   en   la   Capital,   el   10%   de   éstos   habitan   en   la   calle,   lo   que  
representa   también  un   problema   de   salud,   ya   que   la  mayoría  de   los  
perros  que  viven  en  ésta  condición  no  están  desparasitados,  no  llevan  
una  alimentación  adecuada,  ni  tampoco  reciben  atención  médica,  por  lo  
que  su  excremento  implica  mayor  riesgo  generando  al  medio  ambiente  
todo  un  ciclo  de  parasitosis.  Esto  no  significa  que  los  desechos  de  los  
perros  de  casa  estén  exentos.5  

Las  heces  convertidas  en  polvo  pueden  ocasionar  alergias,  conjuntivitis,  
problemas   respiratorios   y   enfermedades   gastrointestinales   como   el  
cólera  o  gastroenteritis   viral   y/o  bacteriana.  Además,   estos  desechos  
afectan  a   la   vegetación   que   hay  en   el   entorno   y   pueden  provocar   la  
proliferación   de   fauna   nociva   como   cucarachas,  moscas   y   ratas   que  
también  son  transmisores  de  enfermedades.6  

Para  muchas  personas,  dejar   las  heces  de  su  mascota  en  la  calle  es  
simplemente   “un   descuido”.   Asimismo,   existe   el   mito   de   que   los  
desperdicios  de  perro  sirven  de  abono  para  jardines,  lo  cierto  es  que  los  
perros,  al  ser  omnívoros,   pueden  desechar  bacterias  o  parásitos  que  
son  resistentes  a  los  procesos  ambientales,  además  de  tener  un  período  
de  incubación  muy  rápido.    

Cabe  mencionar  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  reconoce  que  
de   las   174   enfermedades   infecciosas   transmisibles   de   animales   a  
humanos,  53  son  derivadas  por  los  perros,  tratándose  de  enfermedades  
zoonóticas  cuyos  agentes  infecciosos  pueden  ser  bacterias,  parásitos,  
virus   y   hongos.7   Asimismo,   el   Centro   Nacional   de   Programas  
Preventivos  y  Control  de  Enfermedades   (CENAPRECE),   informa  que  
más  del  60%  del  territorio  mexicano  presenta  las  condiciones  climáticas  
y   de   poco   cuidado,   que   favorecen   la   transmisión   de   dichas  
enfermedades.8  

                                                                                                                          
4  http://www.vetme.com.mx/la-‐salud-‐todos-‐recoge-‐las-‐heces-‐perro/  
5  http://www.promocion.salud.gob.mx/cdn/?p=21071  
6  http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/709/9275315809.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
7  http://cienciamx.com/index.php/ciencia/salud/13369-‐enfermedades-‐parasitarias-‐que-‐las-‐mascotas-‐pueden-‐contagiarte  
8  https://www.boehringer-‐ingelheim.mx/nota-‐prensa/33-‐de-‐los-‐mexicanos-‐jamas-‐llevan-‐sus-‐mascotas-‐al-‐veterinario-‐poniendo-‐en-‐riesgo-‐la-‐salud  
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Por  ello,   resulta   importante  que   los  dueños  de  mascotas   tomen  
conciencia  del  daño  tanto  ambiental  como  a  la  salud  pública  que  genera  
la  omisión  de  responsabilizarse  respecto  a  la  limpieza  de  sus  desechos  
y   de   depositarlos   en   la   basura,   evitando   así   focos   rojos   de  
contaminantes  que  pueden  ser  la  causa  de  infecciones  para  el  medio  
ambiente.    

De  acuerdo  con  el  artículo  2,  fracción  I  de  la  Ley  de  Cultura  Cívica  de  la  
Ciudad   de   México,   habitantes   y   autoridades   tienen   la  
corresponsabilidad  de  conservar  el  medio  ambiente,  el  entorno  urbano,  
las   vías,   espacios   y   servicios   públicos,   así   como   la   seguridad  
ciudadana.    

Asimismo,  en  su  artículo  15,   fracciones   IX  y  XVI  se  establece  que   la  
Cultura   Cívica   en   la   Ciudad   de   México   que   garantiza   la   convivencia  
armónica   de   sus   personas   habitantes,   se   sustenta   en   los   deberes  
ciudadanos   de   conservar   limpias   las   vías   y   espacios   públicos;;   y  
participar   en   jornadas   de   limpieza   y   mantenimiento   de   los   mismos;;  
además   de   prevenir   que   los   animales   de   compañía   causen   daño   o  
molestia  a  las  personas.    

Por  lo  anterior,  dicha  normatividad  conviene  en  el  artículo  27,  fracción  II  
que   se   comete   una   infracción   contra   la   tranquilidad   de   las   personas  
cuando   se   poseen   animales   sin   adoptar   las   medidas   de   higiene  
necesarias   que   impidan   malos   olores   o   la   presencia   de   plagas   que  
ocasionen  cualquier  molestia  a  los  vecinos.    

De  igual  manera,  las  fracciones  I  y  X  del  artículo  29  dejan  en  claro  que  
se  comete  una  infracción  el  abstenerse  de  recoger  del  espacio  público,  
las  heces  de  un  animal  que  sea  de  su  propiedad  o  bajo  su  custodia,  así  
como   tirar   o   abandonar   dichos   desechos   fuera   de   los   contenedores  
además   de   arrojar   en   el   espacio   público   desechos,   sustancias  
peligrosas   para   la   salud   de   las   personas   o   que   despidan   olores  
desagradables.    

A  pesar  de  existir  los  sustentos  antes  mencionados  en  la  Ley  de  Cultura  
Cívica   de   la   Ciudad   de   México,   los   dueños   de   las  mascotas   siguen  
absteniéndose  de  asumir   la   responsabilidad  de   limpiar  y  depositar  de  
manera  correcta  los  desechos  de  éstas.  
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Por  otro  lado  se  debe  mencionar  los  escases  de  contenedores  de  
heces   fecales  con   los  que  cuentan   los  parques  y  áreas  verdes  de   la  
Ciudad  de  México.    

En  la  Alcaldía  Álvaro  Obregón,  es  necesario  que  se  genere  un  programa  
para  la  instalación  de  contenedores  para  heces  fecales  de  mascotas  de  
compañía,  sin  duda  el  trabajo  en  conjunto  entre  la  población  y  los  entes  
de  Gobierno  es     necesario  para  poder  realizar  acciones  afirmativas  y  
que  verdaderamente  impacten  en  la  sociedad.    
  

Por   lo   anteriormente   expuesto   y   fundado,   someto   a   consideración   de   esta  
Soberanía   la   siguiente:   PROPOSICIÓN   CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL  
CUAL  SE  EXHORTA  DE  MANERA  RESPETUOSA  A  LA  ALCALDÍA  ÁLVARO  
OBREGÓN  PARA  QUE  EN   EL  ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES  COLOQUE  
CONTENEDORES   PARA   HECES   FECALES   EN   LOS   PARQUES   DE   SU  
DEMARCACIÓN.  
  
  
  

ATENTAMENTE  
  
  
  
  
  

______________________________________  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JEFA DE 

GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE, A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EMITA UN 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON CIRUGÍAS 

PROGRAMADAS ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y QUE NO HAN 

SIDO REALIZADAS. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 

UN RESPETUOSO LLAMADO A LA JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EMITA UN PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LOS 

PACIENTES CON CIRUGÍAS PROGRAMADAS ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA 

DE COVID-19 Y QUE NO HAN SIDO REALIZADAS, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO. A casi un año de que se presentara el primer brote de COVID-19 en el mundo, 

hoy tenemos mayor conocimiento acerca de los efectos que provoca dichoa enfermedad 

en las personas, su potencial de letalidad y su alto nivel de contagio. Hoy sabemos que 

cada persona infectada tiene el potencial para replicar el contagio entre 6 a 12 personas 

ya que se reproduce en el organismo humano a partir del contacto directo de los fluidos 

nasales y de la boca.  

 

El SARS-CoV-2 tiene una muy amplia capacidad de transmisión en lugares cerrados 

como lo es el transporte público debido a la imposibilidad de mantener los lineamientos 

de distanciamiento social, en las oficinas y lugares públicos debido tanto a la alta 

concentración de personas y de manera espacial, en las denominadas “zonas cero” de 

la salud como lo son las clínicas y hospitales, particularmente aquellas que han sido 

declaradas por los sistemas de salud nacional y locales como “hospitales covid”. 

 

En la Ciudad de México, la falta de una política epidemiológica eficaz por parte del 

gobierno, así como el no atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, respecto a que parte determinante de una estrategia es la realización de pruebas 

masivas de tipo PCR así como un seguimiento a los pacientes que hayan contraido 

SARS-CoV-2 aún dados de alta -debido sobre todo a que a la fecha se desconoce si el 

virus realmente genera inmunidad permanente- generó una importante saturación de los 

servicios de atención en todos los niveles, actualmente maquillado por las cífras oficiales. 

 

La fata de estrategias integrales y el grado supremo de desinformación propiciada por el 

propio gobierno, ha provocado un mayor número de contagios que el previsto; 

actualmente y como consecuencia de las graves comorbilidades que padece gran parte 

de la población de nuestro país, ha provocado que 1.5 de cada 6 personas que contraen 

este tipo de coronavirus lo desarrolle en su fase grave. 

 

Asimismo, en la Capital, el factor de mortalidad de la enfermedad ha sido del 11%, siendo 

México el país que más fallecimientos reporta en comparación con el número de 

contagiados. 

 

 

SEGUNDO. A nivel global, la estrategia de combate y contención a la pandemia de 

SARS-CoV-2 en el mundo se basa en los siguientes aspectos: 
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 Distanciamiento social a fin de romper la cadena de contacto; 

 Medidas de higiene intensivas y disciplinadas; 

 Suspensión de actividades no esenciales y jornadas laborales a distancia; 

 Generación de pruebas masivas que permitan dar seguimiento a las cadenas de 

contagio y tomar decisiones con base en datos certeros; 

 No propiciar el denominado “contagio de rebaño” a fin de no saturar el sistema de 

salud; 

 Uso de cubrebocas en potenciales portadores y grupos de alto riesgo; 

 Apoyo a la economía de las personas vulnerables; y 

 Generación de planes graduales de reactivación una vez que ha disminuido 

sustancialmente el número diario de contagios, la ocupación hospitalaria y con 

base en evidencia científica. 

Asimismo, una de las estrategias vinculadas a los sectores de la salud de los países 

consiste en una importante despresurización de los sistemas hospìtalarios, a partir de la 

generación de protocolos y mecanismos de seguimiento a pacientes con procedimientos 

quirúrgicos programados, a fin de que estos se realicen una vez que la pandemia haya 

disminuido en el país en concreto y que se garanticen las medidas de higiene y salud de 

los pacientes con cirugías programadas. 

 

La estrategia de control del SARS-CoV-2 tiene, entre muchos otros elementos, el 

considerar el índice de ocupación hospitalaria mediante el siguiente indicador de 

seguimiento:  

 ROJO. Cuando la ocupación hospitalaria es mayor al 65% y han transcurrido dos 

semanas de crecimiento estable de casos. 

 NARANJA. Cuando la ocupación hospitalaria es menor al 65% y han transcurrido 

dos semanas de tendencia a la baja de casos. 

 AMARILLO. Cuando la ocupación hospitalaria es menor al 50% y han transcurrido 

dos semanas de crecimiento estable de casos. 

 VERDE. Cuando la ocupación hospitalaria es menor al 50% y han transcurrido un 

mes de ocupación baja estable. 

 

TERCERO. Seguramente llegará el momento en que regresemos a la vida cotidiana y 

ello dependerá de muchas variables, sin embargo y mientras esto sucede, la comunidad 

médica ha manifestado su preocupación debido a que los principales sistemas de salud 

en el mundo se han visto rebasados cuando médicos y enfermeras se contagian. Los 
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cirujanos, se han encontrado de lleno en el problema dado que tienen que seguir 

atendiendo la vida de sus pacientes, asi como la necesidad de realizar intervenciones de 

urgencias y resolver pacientes oncológicos. Asimismo, han tenido que intervenir a 

pacientes COVID-19 positivos y, llegado el caso y la necesidad, bajar a la primera línea 

a trabajar y ayudar en direrentes servicios a sus actividades habituales. 

 

Una preocupación del personal de salud es, evitar que el cirujano y el personal de salud 

en general se conviertan en segundas víctimas, como ha sucedido en otros países. Al 

mismo tiempo, la falta de mecanismos y protocolos específicos les ha impedido brindar 

la mejor atención posible en salud, con la calidad y humanismo que les caracteriza,   

La obligación de todo cirujano, como siempre, es la de dar atención quirúrgica oportuna 

y de alta calidad que logre los mejores resultados para los pacientes. Pero si los equipos 

quirúrgicos no están adecuadamente protegidos contra la transmisión del virus durante 

el brote de COVID-19, la capacidad de los sistemas de salud para proporcionar la 

atención necesaria colapsará a medida que más y más médicos enfermen o se vean 

obligados a ponerse en cuarentena. 

 

 

CUARTO. Existe gran incertidumbre en torno a esta pandemia en evolución y una gran 

cantidad de variabilidad regional. En este entorno tan variable, la información cambia 

rápidamente; en este sentido, diversos organismos independientes como la Academia 

Mexicana de Cirugía General ha recomendado que durante la pandemia se difiera todo 

procedimientoquirúrgico electivo, es decir, las cirugías no urgentes, evaluando las 

necesidades médicas de sus pacientes y su capacidad logística y de infraestructura en 

tiempo real.  

 

Menciona dicha Academia que el riesgo para el paciente debe incluir una evaluación 

adicional del riesgo real de proceder contra el riesgo real de la demora, incluyendo la 

posibilidad de que pueda ser necesaria una demora de 8 semanas o más para salir de 

la fase de contagio agudo, aunque no del entorno COVID-19. 

 

Es importante reconocer que la decisión de cancelar o de llevar a cabo un procedimiento 

quirúrgico debe hacerse en el contexto de estrictas consideraciones médicas, pero 

también de consideraciones logísticas como la de la Ciudad de México. 

  

Para la cirugía de urgencia que tenga que efectuarse, han recomendado tener en 

consideración la posibilidad de contaminación de los instrumentos. Hay que considerar 
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que la dispersión viral en aerosoles se presenta tanto en cirugía abierta como en 

laparoscópica. Aun cuando puede producir mas aerosol en cirugía laparoscópica, en 

cirugía abierta puede ser mas difícil el control mediante aspiración. La mayor producción 

de aerosoles se produce durante la intubación y extubación del paciente. 

 

En forma ideal, todo paciente que sea llevado a quirófano deberá tener prueba 

preoperatoria de Covid-19, si está disponible y es práctico. Sobre todo, si es accesible 

en sus hospitales. Dado que puede haber falsos negativos, se sugiere que “todo paciente 

en el quirófano sea considerado Covid-19 positivo hasta que no se demuestre lo 

contrario”. 

 

El gran problema de realizar cirugías en un entorno de pandemia es, que el SARS-CoV-

2, es que el virus ARN, tiene un rango de tamaño de 0.06 a 0.14 micrones. El virus se 

ha encontrado en fosas nasales, saliva, esputo, garganta, sangre, bilis y heces. Aunque 

las evaluaciones de orina y LCR han sido negativas. El virus también se ha encontrado 

dentro de las células que recubren el tracto respiratorio y el tracto gastrointestinal. Se 

sospecha que el virus tiene múltiples modos de transmisión. 

 

Los aerosoles pueden dejar el virus prácticamente en todas partes, en plástico, metal, 

cartón, y pueden persistir hasta por varios días. Debe considerarse que existe riesgo de 

contagio por aerolización durante los procedimientos laparoscópicos por lo que la 

recomendación es realizar este tipo de cirugías con mascaras faciales con alto 

porcentaje de filtración de partículas (N95) y filtros para evacuar el neumoperitoneo. 

 

En el caso de las cirugías no urgentes, la Academia Mexicana de Cirugía General 

recomienda seguir a los sistemas de salud de las Entidades Federativas su guía 

especializada, misma que incluye la implementación de protocolos de seguimiento a 

pacientes a fin de valorar los riesgos de postergar el procedimiento. 

 

PROBLEMÁTICA 

La falta de políticas públicas y mecanismos de información congruentes, así como los 

mensajes contradictorios por parte del gobierno durante la pandemia, han generado la 

percepción de que las y los mexicanos prácticamente hemos enfrentado solos la 

epidemia de SARS-CoV-2 y con nuestros propios medios y a partir de la responsabilidad 

social, se hayan tomado medidas que el propio gobierno se resistía a implementar como 
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el uso generalizado del cubrebocas. En este sentido, es evidente el abandono del sector 

salud respecto de aquellos pacientes que antes de la pandemia tenían programados sus 

procedimientos quirúrgicos para quienes no hay protocolos de seguimiento ni monitoreo 

que permita evaluar de manera constante si sus condiciones de salud sufrieron 

modificaciones.  

CONSIDERACIONES 

 

I. Que nuestro país y en particular la Ciudad de México, padecen una emergencia de 

carácter sanitario debido a la epidemia mundial del nuevo coronavirus, que provoca 

COVID-19 en los seres humanos y cuyo índice de mortalidad obliga a tomar medidas de 

contención y de aislamiento a fin de garantizar la salud de las personas y la viabilidad, 

operación y funcionamiento del país ante esta grave situación, sin embargo, a pesar de 

que se han tomado medidas en distintos aspectos de la vida social, existe un vacío de 

información y vinculación derivado de la falta de protocolos de seguimiento y monitoreo 

para aquellos pacientes que tenían sus procedimientos quirúrgicos programados y que 

tuvieron que ser postergados debido a la gravedad de la pandemia global de SARS-Cov-

2 a quienes no se les ha informado acerca del estatus de su procedimiento y no se les 

ha brindado el seguimiento que se recomienda por parte de instituciones y organismos 

de expertos en la materia. 

 

 

II. Que aunque la comunidad médica cuenta con la capacitación y conocimientos, así 

como la expertiz de otras circunstancias en las que han tenido que tratar a pacientes con 

enfermedades altamente transmisibles o con tasas de letalidad muy elevadas y 

conscientes de que el cirujano debe atender a todo paciente potencialmente quirúrgico y 

aunque idealmente dicha atención debería efectuarse por equipos voluntarios, la 

magnitud del brote actual dificulta en extremo tal medida, así ́como la derivación de casos 

a centros de referencia.  

 

No obstante, la situación actual no excluye de la obligación por parte de las autoridades 

de dar soporte logístico y proveer a los cirujanos de protocolos y lineamientos, así como 

de todo el material necesario para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas en las 

presentes circunstancias. La evaluación de la situación debe realizarse en conjunto y “el 

grado de exigencia del deber de asistencia y profesional debe ser proporcional a los 

medios de que se disponga en los casos de alto riesgo de contagio o de dudoso beneficio 
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terapéutico o asistencial”. En ese sentido, debe minimizarse el número de profesionales 

necesarios para la cirugía y maximizarse su grado de entrenamiento y/o experiencia. 

 

 

III. Que en este sentido, el sector salud de la Ciudad de México deberá emitir de 

inmediato, protocolos donde se establezca que los escenarios en que se deben 

contemplar las intervenciones quirúrgicas deben ser aquellos en donde se requieran 

intervenciones urgentes y electivas no demorables, tomando en cuenta que en la 

mayoría de los casos se tratará de pacientes con sospecha de infección, en los que la 

presencia de una infección confirmada puede ser una contraindicación de cirugía debido 

a la afectación del estado general.  

En cuanto a la actividad quirúrgica programada, se deben incluir en los protocolos que, 

dada la situación de pandemia declarada, los diferentes organismos reguladores de la 

actividad sanitaria distribuirán los recursos disponibles en función de la situación puntual.  

En ese sentido este H. Congreso de la Ciudad de México, consciente de que la actividad 

no urgente se ha limitado al máximo, priorizándose casos con patologías que requieran 

tratamiento quirúrgico preferente, exhorta a la autoridad sanitaria de la capital a que 

emita los lineamientos, protocolos y acciones para aquellos pacientes no urgentes que 

deban ser monitoreados dadas sus condiciones de salud y que tienen procedimientos 

quirurgicos suspendidos por la pandemia, teniendo en cuenta dos factores: el estado 

previo del enfermo y la posibilidad de contagio intrahospitalario. Como en las 

intervenciones urgentes, la infección confirmada por COVID-19 puede ser considerada 

como una contraindicación de cirugía especialmente en pacientes oncológicos, 

inmunosuprimidos y con comorbilidades asociadas que repercutan en el riesgo 

quirúrgico, es preciso que se emitan a la brevedad estos lineamientos.  

 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
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ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso llamado a la Jefa 

de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo a fin de que, a través de la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, se emita un protocolo de seguimiento puntual a todos 

y cada uno de los pacientes con cirugías programadas antes y durante la pandemia de 

covid-19 y que no han sido realizadas, a fin de monitorear los cambios de su estado de 

salud y se les brinde la información suficiente para su cuidado en tanto se generan las 

condiciones de salubridad e higiene para la realización de su procedimiento programado. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción 

I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REVISE, ANALICE Y DE SEGUIMIENTO A LA 

INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN RELACIÓN CON LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL DÍA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CORONA DEL 

ROSAL Y JERUSALÉN, COLONIA LOS PADRES, ALCALDÍA LA MAGDALENA 

CONTRERAS. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

El pasado jueves 24 de septiembre del año en curso se suscitó un hecho lamentable, una niña 

de 3 años de edad falleció tras ser atropellada por un camión de transporte público de la ruta 

42. Los hechos ocurrieron sobre la calle Corona del Rosal y Jerusalén, en la colonia Los 

Padres, Alcaldía La Magdalena Contreras. En el momento quedo capturado cuando la madre 

y su hija atravesaban la calle justo cuando se acercaba la unidad de pasajeros; no obstante, 

el conductor no logró frenar a tiempo, atropellando a la menor. Mientras tanto, la madre se 

percata que su hija esta tirada en el suelo y el chofer del transporte público se detiene al ver lo 
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ocurrido. Al mismo tiempo, los testigos se acercan para ofrecer ayuda a la madre, mientras 

personas que presenciaron los hechos trataron de linchar al conductor, causando también, 

daños a la unidad de transporte público, sin embargo, elementos policiacos que arribaron al 

lugar, evitaron que siguieran golpeando al conductor poniéndolo en resguardo. Los 

paramédicos que acudieron a la emergencia, diagnosticaron que la niña de tres años de edad 

falleció por traumatismo craneoencefálico, originado por el golpe que recibió. Cabe mencionar 

que el conductor fue detenido por policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Además, 

la Secretaria de Movilidad indicó que realizaron las acciones pertinentes para sancionar 

administrativamente a los responsables, por lo que de forma inmediata realizó la suspensión 

de la unidad.1 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Durante varios años la Alcaldía La Magdalena Contreras ha tenido una problemática de 

negligencia por parte de los operadores de las distintas rutas de transporte público, provocando 

lesiones y hasta la muerte de usuarios. Es bien sabido por las y los habitantes de la 

demarcación que muchas de las distintas rutas que transitan dentro de la Alcaldía son 

inseguras, ya que la mayoría de los operadores en ocasiones van a exceso de velocidad, en 

estado de ebriedad, haciendo base en lugares no correspondientes, escuchando música a 

todo volumen, fumando e inclusive se ubican operadores menores de edad.  

Los contrerenses están cansados de la ineptitud de los conductores del transporte público, 

están cansados que no cuenten con un transporte eficiente y seguro, están cansados que 

ocurran casos como el anteriormente mencionado, están cansados que las rutas que han 

provocado lesiones y la muerte sigan operando a pesar de sus negligencias. Esto es una 

problemática que tiene actualmente La Magdalena Contreras y mientras no se tomen las 

medidas pertinentes, los contrerenses tendrán siempre un transporte público inseguro. 

 

                                                           
1 Excelsior. Captan momento en que atropellan a niña en Magdalena Contreras. Consúltese en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-momento-en-que-atropellan-a-nina-en-magdalena-contreras/1407796 
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Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con la 

conducción de investigación y ejercicio de la acción penal, con fiscales de investigación y 

acusación, además coordina a la policía de investigación, técnica y científica, a los servicios 

periciales para los efectos de determinar la existencia del delito y la responsabilidad de 

quien lo ha cometido, como lo mandata el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene como 

competencia investigar los delitos del orden común cometidos en la Ciudad de México, 

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Local, Código Penal, la presente ley y demás 

leyes que resulten aplicables. Así como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la 

abstención de investigación de dichos delitos, como lo establece el artículo 4, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

TERCERO. - Que el Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía 

General y tiene como fines: 

 Conducir y coordinar la investigación, así como, resolver sobre el ejercicio de la 

acción penal sobre los delitos materia de su competencia; 

 Otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que 

contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; 

 Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verificación de los 

hechos, revelación pública y completa de la verdad, justicia, reparación integral del 

daño, de asistencia en todas las etapas y de garantía de no repetición a favor de las 

víctimas, así como de la sociedad; 

De acuerdo con el artículo 9, fracciones I, II y VI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México.  
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CUARTO .- Que el Ministerio Público de la Ciudad de México tiene la facultad de investigar y 

perseguir los delitos en el ámbito de su competencia, interviniendo en todas las etapas del 

procedimiento penal y realizando todas las actuaciones procesales aplicables, así como, 

proporcionar información veraz sobre los hechos, hallazgos en la investigación, como 

lo estipula el artículo 36, fracciones II y XI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México.  

QUINTO. - Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene la facultad para 

presentar la suspensión total o parcial del servicio de transporte público por causas de caso 

fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con el artículo 121, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México. 

SEXTO.- Que son causas de revocación de los permisos: no contar con póliza de seguro 

vigente de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, para indemnizar los daños 

que con motivo de la prestación del servicio se causen a usuarios o terceros en su 

persona y/o propiedad, así como no cubrir las indemnizaciones por daños causados a 

usuarios y terceros, con motivo de la prestación del servicio, como como lo establece el 

artículo 131, fracciones III y IV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  

SÉPTIMO. - Que cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con vehículos 

destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, el conductor 

y el concesionario responderán solidariamente por los daños causados a personas y 

bienes, como lo señala el artículo 132, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  

OCTAVO. - Que cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte, la 

reparación del daño no podrá ser menor de lo que resulte de multiplicar el cuatro veces 

el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por setecientas treinta veces; 

de acreditarse ingresos diarios superiores de la víctima, se calculará el cuádruplo 

atendiendo a esos ingresos, conforme con el artículo 133, de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México.  
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NOVENO. - Que algunas de las infracciones por la violación a los preceptos de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México, a la concesión o permiso otorgado, cometidas por los 

concesionarios, permisionarios, operadores, conductores, empleados o personas relacionadas 

directamente con la prestación del servicio de transporte, se sancionarán: 

 Cuando no se respete con las unidades, el derecho para el paso de peatones en 

la vía de circulación o invadan las vías de peatones y ciclistas, se impondrá multa 

de sesenta a ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de 

México vigente, tratándose de servicio de pasajeros. 

 Los concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de seguro 

vigente que garantice los daños y perjuicios contra usuarios, peatones o terceros, 

se les sancionará con la cancelación definitiva de la concesión o permiso 

correspondiente.  

De acuerdo con el artículo 251, fracciones X y XII, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México.  

DÉCIMO. - Que al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión, 

de acuerdo con el artículo 123, del Código Penal para el Distrito Federal. 

UNDÉCIMO. - Que las y los habitantes de la Alcaldía La Magdalena Contreras tienen el 

derecho a un transporte público eficiente, accesible, asequible, seguro y con personal 

capacitado. Los contrerenses no merecen un transporte inseguro, que vaya a exceso de 

velocidad, no merecen un transporte con conductores incapacitados e irresponsables, en 

pocas palabras, los contrerenses no se merecen un transporte inepto que provoque lesionados 

y muertes. 

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado someto 

a consideración el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus atribuciones revise, analice y de seguimiento a la 

integración de la averiguación previa en relación con los hechos ocurridos el jueves 24 de 

septiembre de 2020, en la calle corona del rosal y Jerusalén, colonia los padres, Alcaldía La 

Magdalena Contreras.    

SEGUNDO. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de sus atribuciones realice los procesos administrativos 

correspondientes para la suspensión de la Ruta 42, concesionada del transporte público, en el 

ramal Oyamel-Metro Viveros. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

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

El  suscrito  DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES,  integrante    del  Grupo  Parlamentario    
del  partido  MORENA,  en    la  I  Legislatura    del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con    

fundamento    en    lo    dispuesto    por  el  Artículo  99  fracción  II  y  100  del  Reglamento  del  

Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  Artículo  29  de  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  

de   México,      someto   a   consideración      de   este   Órgano   Legislativo,   la   siguiente:  

PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  EXHORTA  
DE   MANERA   RESPETUOSA   A   LA   COMISIÓN   NACIONAL   CONTRA   LAS  
ADICCIONES,  AL   INSTITUTO  PARA  LA  ATENCIÓN  Y  PREVENCIÓN  DE   LAS  
ADICCIONES  Y  A   LA  SECRETARÍA  DE   SALUD,  AMBOS  DE   LA  CIUDAD  DE  
MÉXICO,  A  EFECTO  DE  QUE  SUPERVISEN  TODOS  LOS  ESTABLECIMIENTOS  
RESIDENCIALES  PRIVADOS  QUE  OFREZCAN  EL  SERVICIO  DE  ATENCIÓN  A  
LAS  ADICCIONES  ESTABLECIDOS  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  CON  EL  FIN  
DE   VERIFICAR   QUE   SE   CUMPLA   CON   LA   NORMATIVIDAD   PARA   SU  
ADECUADA  OPERACIÓN.    

  
  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  
  

El   uso   de   drogas   tiene   un   origen   ancestral,   documentado   en   escritos   romanos   y  

griegos.  En  sus  orígenes  se  utilizó  principalmente  para  producir  efectos  de  bienestar  
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así  como  para  el  tratamiento  de  enfermedades  sin  embargo  el  desarrollo  de  técnicas  

modernas  llevo  a  la  producción  de  diversas  sustancias  adictivas.        

  

En  la  actualidad,  el  uso,  abuso  y  dependencia  de  drogas  es  considerado  un  problema  

de  salud  mundial,  con  importantes  consecuencias  negativas  que  trascienden  en  el  

ámbito  de  salud  individual,  que  repercuten  en  la  familia,  la  escuela,  la  comunidad  y  

la  sociedad.    

  

Ante   tal   problema   surgieron   hace   décadas   los   centros   residenciales   privados   de  

atención  a  las  adicciones,  como  una  respuesta  de  la  sociedad  para  cubrir  la  escasez  

de  este  tipo  de  unidades  en  los  servicios  de  salud  gubernamentales.    

  

Centros  que  en  su  mayoría  son  operados  por  personas  rehabilitadas  del  consumo  

de  drogas,  con  programas  y   formas  de  atención  muy  subjetivos  de  acuerdo  a  su  

experiencia  y  que  no  en  todos  los  casos  son  adecuadas,  seguras  y  efectivas  para  el  

tratamiento  de  adicciones.    

  

La  operatividad  de  estos  establecimientos  en  su  mayoría  es  de  forma  clandestina  ya  

que  no  cumplen  los  requisitos  que  establece  la  ley,    el  problema  de  drogadicción  es  

complejo  y  multifactorial  por  lo  tanto  debe  ser  llevado  con  los  tratamientos  idóneos  

para  una  recuperación  integral  de  los  sujetos.    

  

Otro  grave  problema  tiene  que  ver  con  el  personal  que  opera  en  los  establecimientos,  

muchos  de   los   operadores   no   cuentan   con   la   preparación  profesional   para  hacer  

frente  a  las  situaciones  médicas,  psicológicas  y  legales  que  son  fundamentales  para  

atender  a  usuarios  con  problemas  de  drogadicción,  por  lo  que  es  indispensable  los  
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centros  sean  operados  por  capital  humano  formado  con  base  a  la  evidencia  científica  

y  el  absoluto  respeto  a  los  derechos  humanos.    

  

La   Comisión   Nacional   contra   las   Adicciones   presenta   la   Encuesta   Nacional   de  

Consumo  de  Drogas,  Alcohol  y  Tabaco,  ENCODAT  2016-2017.    

  

Reporte    de  Alcohol    
A  nivel  nacional  el  consumo  de  alcohol  alguna  vez  en  la  vida  se  ha  mantenido  estable  

con  relación  al  año  2011  (71.3%  a  71%).  La  prevalencia  del  último  año  disminuyó  de  

51.4%   a   49.1%   y   para   último   mes   incrementó   de   31.6%   a   35.9%.   Por   sexo,   la  

prevalencia  de  consumo  último  mes  aumentó  de  44.3%  a  48.1%  en   los  hombres,  

mientras  que  en  las  mujeres  pasó  de  19.7%  a  24.4%.    

La  mayoría  de  los  usuarios  con  dependencia  en  el  último  año  han  estado  en  un  anexo  

(32.4%),  seguido  de  tratamiento  por  desintoxicación  (24.8%).  Los  hombres  reportan  

acudir   en   primer   lugar   a  un  anexo   (34.6%),  mientras  que   las  mujeres   acuden  en  

primer  instancia  a  tratamiento  de  desintoxicación  (38.4%).  

  

Reporte  de  Drogas    
En   la   población   total   creció   el   consumo   de   cualquier   droga,   drogas   ilegales   y  

mariguana  tanto  para  alguna  vez  (de  7.8%  a  10.3%,  de  7.2%  a  9.9%  y  de  6%  a  8.6%  

respectivamente)  como  para  el  último  año  de  (1.8%  a  2.9%,  1.5%  a  2.7%  y  de  1.2%  

a   2.1%   respectivamente),   mientras   que   el   consumo   de   crack,   alucinógenos,  

inhalables,   heroína   y  metanfetaminas   se  mantiene   sin   cambios   estadísticamente  

significativos.    
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Respecto  al  tipo  de  tratamiento,  de  quienes  presentan  dependencia  en  el  último  año,  

más  de  la  mitad  de  los  hombres  acude  a  tratamiento  residencial  o  consulta  externa  

(54.2%),  seguido  de  estancia  en  un  anexo  (53%)  y  tratamiento  por  desintoxicación  

(51.1%).  En  las  mujeres  estos  porcentajes  se  reducen  a  31.5%  en  tratamiento  por  

desintoxicación  y  22.9%   tanto  en   tratamiento   residencial   como  en  estancia  en  un  

anexo.    

  

Reporte  de  Tabaco    
México   tiene  una  población  de  85.2  millones  de  habitantes   de  12  a   65  años   (44  

millones  93  mil  mujeres,  41  millones  168  mil  hombres).  La  ENCODAT  2016-2017  

reporta  que  14.9  millones  de  mexicanos  son   fumadores  actuales   (3.8  millones  de  

mujeres,  11.1  millones  de  hombres)  de  los  cuales  5.4  millones  fuman  diariamente  y  

9.4  millones  fuman  de  forma  ocasional.    

  

En   cuestión   del   tratamiento   del   consumo   de   drogas,   existen   dos   modalidades  

principales:  ambulatorio  y  residencial.    

  

Por  un  lado,  la  modalidad  ambulatoria  dispone  de  340  unidades  de  los  Centros  de  
Atención  Primaria  a  las  Adicciones  (CAPA),  104  unidades  de  consulta  externa  de  los  

Centros  de  Integración  Juvenil  (CIJ).    

  

Por   otra   parte,   la   modalidad   residencial,   se   integra   por   11   unidades   de  
hospitalización   de   CIJ   y   por   2,108   establecimientos   residenciales   privados   de  

atención  a  las  adicciones,  de  las  cuales  1,045  centros  se  encuentran  registrados  y  

348   reconocidos  por   la  Comisión  Nacional   contra   las  Adicciones   (CONADIC).  En  

2018  se  atendieron  91,684  personas  en  la  modalidad  ambulatoria  a  través  de  la  red  
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de  CAPAS,  45,605  usuarios  de  sustancias  en  su  mayoría  por  consumo  de  alcohol  y  

mariguana;;  así  como  46,079  familiares  o  personas  que  no  consumían  alguna  droga  

pero   que   presentaban   factores   de   riesgo   para   el   abuso   de   alguna   sustancia  

psicoactiva.   Durante   el  mismo   periodo,   en  CIJ   se   atendieron   43,631   pacientes   y  

46,351  familiares  de  manera  ambulatoria;;  en  tanto  que  en  la  modalidad  residencial  

se  atendieron  a  1,820  pacientes.1  

  

El  proceso  de  Reconocimiento  y  Ratificación  de  Establecimientos  Residenciales  que  

realiza   la  CONADIC  ha  permitido  asegurar  que   los  centros  den  cumplimiento  a   lo  

dispuesto  en  la  ley.  Se  entiende  por  Reconocimiento  el  status  que  la  ley  otorga  al  

establecimiento   residencial   para   tratar   adicciones   que   cumple   con   los   requisitos  

legales  y  sanitarios  para  garantizar  al  usuario  el  respeto  a  los  derechos  humanos.  

La   Ratificación   se   refiere   al   mantenimiento   de   los   estándares   de   calidad   en   los  

centros   reconocidos  cuya  vigencia  ha  vencido,  siempre  y  cuando  cumpla  con   los  

ordenamientos  legales  y  sanitarios  para  continuar  ofreciendo  un  servicio  de  calidad  

respetando  los  derechos  humanos  a  los  usuarios.    

  

Sin  embargo  existen  establecimientos  que  no  cumplen  con  los  requisitos  legales  y  

sanitarios  y  continúan  operando  en  la  ilegalidad  de  forma  clandestina.    

A  nivel  nacional  desde  el  2012  hasta  el  2018  se  han  realizado  1,647  supervisiones  a  

establecimientos   residenciales   de   atención   a   las   adicciones   por   parte   de   la  

CONADIC   y   se   han   reconocido   durante   este   período   939   establecimientos  

                                                                                                                          
1  Consultada  10/09/2020  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_sobre_la_situacio_n_de_las_drog
as_en_Me_xico_.pdf?utm_source=Drom%C3%B3manos+Newsletter&utm_campaign=5810baa060-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_07_08_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1754eeb13
5-5810baa060-53096605        Pág.  7    
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residenciales,   lo   cual   equivale   al   55.4%.   Actualmente   los   establecimientos  

reconocidos  vigentes  son  348,  dado  que  el  reconocimiento  se  otorga  por  uno,  dos  o  

tres  años,  por  lo  cual  se  tiene  que  hacer  visitas  periódicas  para  ratificación  del  mismo    

2  

  
  
  

Los  establecimientos  de  atención  a  las  adicciones  están  regidos  por  la  Norma  Oficial  
Mexicana  028  SSA2-2009  para  la  prevención,  tratamiento  y  control  de  las  adicciones  
en  México,  existen  dos  modalidades  de  tratamiento:  ambulatorio  y  residencial.  
  
De  acuerdo  a  la  Ley  General  de  Salud  en  su  artículo  45,  corresponde  a  la  Secretaría  
de   Salud   vigilar   y   controlar   la   creación   y   funcionamiento   de   todo   tipo   de  
establecimientos  de  servicios  de  salud,  así  como  fijar  las  normas  oficiales  mexicanas  
a  las  que  deberán  sujetarse.    
  

                                                                                                                          
2  Grafica  consultada  11/09/2020  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_sobre_la_situacio_n_de_las_drog
as_en_Me_xico_.pdf?utm_source=Drom%C3%B3manos+Newsletter&utm_campaign=5810baa060-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_07_08_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1754eeb13
5-5810baa060-53096605  Pág.  58  
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Dentro  de  las  atribuciones  que  tiene  la  CONADIC  según  el  decreto  publicado  en  el  
Diario   Oficial   de   la   Federación   el   día   20   de   julio   del   2016   en   su   artículo   3°,   se  
encuentran:    
  
VI.  Coordinar  y  supervisar  los  servicios  de  prevención  y  atención  de  las  adicciones,  
mediante  el  establecimiento  y  desarrollo  de  modelos  de  organización  y  operación  en  
los  diferentes  niveles  de  atención.  
  
Porlo  anteriormente  expuesto,  someto  aconsideración  del  pleno  el  siguiente:  
  

  
  

  
RESOLUTIVO  PUNTO  DE  ACUERDO  

  
ÚNICO.   PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  
EXHORTA  DE  MANERA  RESPETUOSA  A  LA  COMISIÓN  NACIONAL  CONTRA  
LAS  ADICCIONES,  AL   INSTITUTO  PARA   LA  ATENCIÓN  Y  PREVENCIÓN  DE  
LAS  ADICCIONES  Y  A  LA  SECRETARÍA  DE  SALUD,  AMBOS  DE  LA  CIUDAD  DE  
MÉXICO,  A  EFECTO  DE  QUE  SUPERVISEN  TODOS  LOS  ESTABLECIMIENTOS  
RESIDENCIALES  PRIVADOS  QUE  OFREZCAN  EL  SERVICIO  DE  ATENCIÓN  A  
LAS  ADICCIONES  ESTABLECIDOS  EN  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  CON  EL  FIN  
DE   VERIFICAR   QUE   SE   CUMPLA   CON   LA   NORMATIVIDAD   PARA   SU  
ADECUADA  OPERACIÓN.    

  
  

ATENTAMENTE  
  
  
  
  
  

DIP.  ALFREDO  PEREZ  PAREDES  
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DIRECTORA GENERAL DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA 

SOTO, Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES A 

FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 

QUE SE ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL STC METRO, al  

tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro cumplió recientemente 51 años de estar en función. 

Sin lugar a duda aquel 4 de septiembre de 1969, la historial en la movilidad y vida moderna en 

la ciudad de México cambió, pues se daba paso a la obra de transporte más grande de nuestro 

país.  

 

Según datos obtenidos de la página de este servicio de transporte público, la construcción inicial 

abarcaba una distancia de 12660 metros de longitud, y contaba con 16 estaciones, el tramo 

comprendía desde Zaragoza y hasta Chapultepec. Es así como las estaciones anteriormente 

mencionadas se convirtieron en las primeras terminales en toda la historia del Metro. 
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Sin duda la construcción del metro fue un total acierto para nuestro país, pues aparte de tener 

un excelente medio de transporte para la comunicación entre nuestra población también se 

convirtió en una importante fuente de empleos, pues gracias a la construcción se generaron 

aproximadamente 12 mil nuevos empleos, de entre técnicos y obreros durante la obra. También 

fomentó el comercio local, pues se optó por la instalación de nuevos comercios y también 

muchos de estos, “renacieron” pues se les dio un gran flujo de personas, esto gracias a la cercana 

ubicación a las estaciones. 

 

El pasado 4 de septiembre el Metro de la Ciudad de México cumplió 51 años de servicio 

ininterrumpido. Al día de hoy y desde el 30 de octubre del año 2012, que fue cuando se inauguró 

su último y más reciente tramo, comprendido desde Tláhuac a Mixcoac, se cuenta con una Red 

que enlaza los cuatro puntos cardinales de la capital mexicana, con un total de 226 kilómetros 

y 195 estaciones. 

 

Hoy en día, imaginarnos a la Ciudad de México sin el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

es actualmente inimaginable. Pues desde sus inicios se convirtió en pilar de la movilidad y al 

día de hoy, a más de medio siglo de su inauguración, se mantiene como la columna vertebral 

del transporte público de la capital mexicana. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 

nos dice lo siguiente: 

“La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas al momento 

del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2019) se ubicó en 78.9%. Asimismo, la sensación de 

inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo y abril de 2019, fue de 70.5% y 50.6% 

de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su 

colonia o localidad, respectivamente.”1 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf 
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Con los datos arrojados por la encuesta llevada a cabo por el INEGI, es fácil darnos cuenta de 

que las y los habitantes de la Ciudad de México no se siente seguros, siendo este el tema 

principal del presente Punto de Acuerdo. 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, nos define alumbrado público bajo 

el siguiente concepto “alumbrado público se refiere a un servicio que consiste en proveer la iluminación 

mínima necesaria en los espacios públicos y vialidades, de forma que se garantice la seguridad de peatones 

y vehículos”2 

De igual manera nos describe su función y porque es tan importante en la vida de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

Según la CONUEE “La iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida indispensable de 

seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos. En ocasiones, 

el alumbrado público también es empleado con fines de ornamento; por ejemplo, para resaltar edificios 

emblemáticos o para adornar plazas y parques durante la noche...” 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado un plan de acciones inmediatas de 

atención a la violencia contra las mujeres, llamado “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina 

Segura” el cual consiste en la instalación de dispositivos de alumbrado, botones de pánico, 

cámaras de vigilancia y trabajos de poda y liberación de luminarias. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en marzo 

de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),3 dos de cada tres 

ciudadanos entrevistados se manifestaron inseguros en espacios físicos, tales como las calles 

que habitualmente usan, considerando al alumbrado público como insuficiente.4 

Otro estudio de la CONUEE en coordinación con la Secretaría de Energía SENER, al hablar 

del alumbrado público, nos dice que “en México, el alumbrado público es una necesidad social 

insatisfecha cuya falta o funcionamiento inadecuado aporta a la percepción de inseguridad. De acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana emitida por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en marzo 2019, 2 de cada 3 ciudadanos entrevistados (67.1% de la población) se 

manifestó inseguro en espacios físicos, tales como las calles que habitualmente usa, con el 62.9% 

                                                           
2 https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/estados-y-municipios-alumbrado-publico 
3 https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ 
4 https://www.gob.mx/conuee/articulos/alumbrado-publico-una-demanda-social-con-alto-potencial-de-ahorro-de-
energia 
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considerando al alumbrado público como insuficiente. A su vez, el Banco Mundial destaca que la 

inseguridad y la violencia urbana son provocadas, entre otros, por limitada e inadecuada infraestructura 

urbana, y la falta de alumbrado público o avenidas angostas. Asimismo, trabajos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), refieren que la evolución de las principales 

ciudades y municipios del país ha sido desordenada, provocando que el costo de prestar el servicio de 

alumbrado aumente y el presupuesto municipal se vuelva insuficiente dando lugar a la inseguridad con 

áreas urbanas peligrosas para los habitantes” 

La CONUEE realizó un foro de consulta en octubre de 2018 con la participación de 

funcionarios municipales involucrados en el Proyecto Nacional y donde resaltaron diversas 

opiniones sobre el grado de éxito de la elaboración y ejecución de sus proyectos. Los 

funcionarios municipales consultados manifestaron que las principales razones para sustituir 

los sistemas de alumbrado público han sido:  

 Reducir el consumo de energía y la factura eléctrica por este servicio para liberar presión 

a la hacienda local. 

 Disminuir el número de fallas de los sistemas existentes y; 

 Generar mejores condiciones en materia de seguridad en zonas inseguras que no 

contaban con una iluminación adecuada.5 

Según los datos más recientes, obtenidos de la página del STC Metro en los 365 días del año 

2018 se transportaron 1647 millones 475 mil 013 usuarios, lo que aproximadamente por día da 

un total de 4 millones 513 630 usuarios.  

Debido a la enorme afluencia de personas usuarios del Metro no es para nadie ajeno que éste 

ha sido utilizado como sede de múltiples delitos. 

Si bien se han implementado acciones muy efectivas para disminuir el índice delictivo dentro 

de las instalaciones, donde se ha disminuido considerablemente la comisión de delitos, los 

esfuerzos que se realizan fuera de estas estaciones han sido prácticamente nulos, pues el usuario 

no tiene miedo de lo que pase dentro de las instalaciones del Metro, su preocupación radica en 

lo que pueda pasar cuando está próximo a llegar.  

                                                           
5 https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuadernos/cuaderno4nvociclocorreJLTOdB_1.pdf 
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Las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuentan con botones de pánico y 

cámaras de vigilancia, pero las luminarias fuera de sus instalaciones son deficientes y en la 

mayoría de las 195 estaciones no se cuenta con ellas.   

Como sabemos el ser humano teme lo que no conoce, y es difícil conocer cuando se obstruye el 

campo visual, conocer, reconocer, inspira confianza y seguridad. Con pequeños cambios en la 

iluminación de las calles, sobre todo de aquellas que son sumamente transitadas, podemos hacer 

que las personas se sientan cómodas y protegidas, es nuestro deber como legisladores el 

proporcionar seguridad. 

Es menester de este gobierno procurar por el bienestar de su pueblo, debemos mantener la 

sensación de seguridad de los nuestros, y debe ser creando mejores condiciones para la 

seguridad de ellos, sobre todo en los espacios usados con más frecuencia, y que, debido a eso, 

son blanco fácil para la delincuencia.  

CONSIDERACIONES 

UNICO. - Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, titulado 

“Ciudad habitable” en su apartado E establece lo siguiente:  

 

Artículo 13 

Ciudad habitable  

E. Derecho a la movilidad 

1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

SEGUNDO. - Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

titulado “Ciudad segura” en su apartado A establece lo siguiente: 

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
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Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de 

que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en 

la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 

personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DIRECTORA GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA 

SERRANIA SOTO, Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA; A QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 

SUFICIENTES A FIN DE INSTALAR, CAMBIAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS 

LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN AFUERA DE LAS 195 ESTACIONES DEL 

STC METRO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

01 del mes de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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CIUDAD de México, 1 de octubre de 2020 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE, 
 
La que suscribe Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, miembro del Grupo Parlamentario 

de MORENA, en la I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en los artículos 29, apartado D y 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4, fracción VI; 13 fracción LXIV y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, segundo párrafo, 

fracción I; 74, fracciones II; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción VI; 85, fracción I; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de esta Soberanía, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CDMX, 

PARA QUE INFORME EL AVANCE DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN 

DE VIVIENDA INCLUYENTE, POPULAR Y DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 DE JUNIO DE 2020.1  

 

Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

1. Que en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un 

brote de neumonía denominado como la enfermedad por virus COVID-19, mismo que se ha 

expandido por el mundo, afectando diversas regiones y países, entre los que se encuentran 

México y nuestra ciudad capital;  

 
1https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/17f1655c382bbbd3437

da8d0f6d8efc3.pdf 
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2. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la 

propagación del virus COVID-19 como una pandemia; Que con la finalidad de procurar la 

salud de sus habitantes, los gobiernos de diversos países, entre ellos el de México, han 

adoptado estrategias y acciones para contener la propagación del virus COVID-19;  

 

3. Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia 

mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).  

 

4. Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso 

por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza 

mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 

sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del COVID-19; en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las 

acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 

General del Gobierno de México.  

 

5. Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 

Monitoreo; el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para 

su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.  

 

6. Que con fecha 05 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el Primer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad 

de México, mediante el cual el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó que 

durante el período comprendido del 08 al 14 de junio del presente año, el color del 

Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en ROJO.  

 

7. Que en fecha 12 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 

de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México y se crea el Comité de Monitoreo y su anexo primero. El Comité de Monitoreo de la 
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Ciudad de México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos 

federal y local, así como de los datos epidemiológicos con que cuenta, principalmente por 

la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de 

México, determinó que en el período comprendido del 15 al 21 de junio del presente año, 

el color del Semáforo permanece en ROJO, con el desarrollo de actividades y medidas que 

permitan una incorporación gradual y ordenada hacia el color NARANJA. 

 

8. Que la pandemia provocada por el virus SARS – CoV2 (COVID-19) ha ocasionado un 

debilitamiento en la economía mundial, debido a la paralización de actividades productivas, 

lo cual ha tenido un impacto negativo en la economía de México y, en particular, de la 

Ciudad de México.  

  

9. Que de acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 el valor real de la producción de las empresas 

constructoras disminuyó 12%, lo que se reflejó en la pérdida de 14,873 empleos en el sector, 

equivalente al 1.3%. Que de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, el valor de la 

construcción en la Ciudad de México disminuyó en un 10.9 %, mientras que durante el 

mismo periodo el número de empleados en el sector disminuyó en un 8.4% 

 

10. Que la producción de vivienda asequible para la población de menores ingresos ha 

decrecido en la última década, mientras el costo del suelo urbano se ha incrementado en 

casi 10% anual, como consecuencia del traslado de la oferta hacia el 30% de la población 

con mayores ingresos, lo que ha derivado en la expulsión de habitantes hacia los municipios 

conurbados del Estado de México. 

 

11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° y la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 9 Apartado E numerales 1, 2, 3 y 

4, reconocen el derecho humano a la vivienda que todas las personas tienen. 

 

12. En atención a lo expuesto y a la problemática expuesta y con objeto de reactivar la situación 

económica de esta Ciudad de México, se implementó EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUYENTE, POPULAR Y DE TRABAJADORES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La propuesta con punto de acuerdo que se presenta, atiende a los objetivos contenidos en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, publicada el 15 de junio de 2020, misma que  instituye EL PROGRAMA 
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DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUYENTE, POPULAR Y DE 

TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO CAPITULO; la cual en sus numeral I relativo a las 

DISPOSICIONES GENERALES,  punto TERCERO establece que para cumplir el objetivo del Programa 

de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores de la 

Ciudad de México, deberá establecer una Mesa de Seguimiento de Proyectos Constructivos de 

Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México, la cual tiene como finalidad 

acelerar e impulsar el inicio de la construcción de proyectos constructivos de vivienda.   

CONSIDERANDO 

En mérito de lo anterior y atento a lo dispuesto en el CAPÍTULO IV del documento de mérito, que 

establece en su punto OCTAVO numeral I), referente a la MESA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS DE VIVIENDA INCLUYENTE, POPULAR Y PARA TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO que el seguimiento de los proyectos constructivos de vivienda tipo incluyente, popular para 

trabajadores en la ciudad de México, se le encarga que sea presidida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.       

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 15 DE JUNIO DE 2020, LA CUAL  

INSTITUYE EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA 

INCLUYENTE, POPULAR Y DE TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA EL ESTADO QUE GUARDA A LA FECHA EL AVANCE QUE TIENE AL PROGRAMA 

MENCIONADO. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de al primer día del mes de octubre de 2020 y firmado 

para constancia y conformidad de la Diputada proponente. 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

H. Congreso de la Ciudad de México 

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

 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 

1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 

4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 

57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE 
LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO. 

 

ANTECEDENTES 

1. La Colonia Campestre Churubusco es una localidad del Municipio de Coyoacán, 
en la Ciudad de México, abarca un área cercana a 160 hectáreas, donde habitan 
unas 11,300 personas en 3,680 hogares; se registran 737 personas por km2, con 
una edad promedio de 38 años y una escolaridad promedio de 14 años cursados.  

2. De las 20,000 personas que habitan en Campestre Churubusco, 2,000 son 

menores de 14 años y 3,000 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan 

los rangos etarios más altos, se contabilizan 5,000 personas con edades de entre 

30 y 59 años, y 2,300 individuos de más de 60 años. 

3. Dicha colonia presenta deterioros notables en el espacio público,  particularmente 

por la falta de alumbrado y poda de árboles en la Avenida Cerro de las Torres, así 

como en las Calles Cerro de Jesús, Cerro Libertad, Cerro Macuiltepec, Cerro de 

San Andrés, Cerro del Cubilete, Cerro de la Estrella y demás Calles colindantes de 

esa Colonia; lo que afecta severamente a las personas que habitan ahí, pues al no 
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tener luz en las calles y en los parques que es un lugar dónde las personas salen a 

esparcirse, a pasear a sus mascotas, entre otras actividades, sin embargo, al ser 

una colonia que tienen muchas áreas verdes pero que no cuenta con luz suficiente, 

se torna peligrosa para transitar por las noches, representando un grave peligro 

para su seguridad e integridad de los habitantes, ya que al transitar por esas calles 

oscuras pueden ser víctimas de la delincuencia o inclusive tiende a generar un 

accidente por falta de visibilidad. 

4. Por lo anterior, es que el pasado 11 de febrero de 2020 se presentó un punto de 

acuerdo, a través del cual se exhortó al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, 

para que se coloquen luminarias en la Avenida Cerro de las Torres, así como en las 

Calles Cerro de Jesús, Cerro Libertad, Cerro Macuiltepec, Cerro de San Andrés, 

Cerro del Cubilete, Cerro de la Estrella y demás Calles colindantes de la Colonia 

Campestre Churubusco, ello debido a que las mismas no cuentan con luz suficiente 

y por ende dicha colonia se ha visto afectada por la delincuencia en los últimos días; 

situación que hasta la fecha no ha sido atendida favorablemente. 

5. A través del oficio DGSU/416/2020, suscrito por el Biol. A. Uriel González 

Monzón, Director General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Coyoacán, informa 

que “el área operativa realizó una supervisión para la realización de los trabajos de 

colocación de luminarias en los parques de dicha colonia, por lo que se observó que 

ya existen luminarias instaladas y por parte del clareo de árboles es atendido por el 

personal operativo asignado para el mantenimiento de los parques.” Además, 

solicita “se les proporcione las ubicaciones de cada uno de los trabajos a realizar 

para brindar la atención correspondiente.” 

No obstante, es preciso señalar que las ubicaciones están debidamente 

especificadas, pues se está aclarando que es específicamente en las calles que 

están ubicadas dentro de la Colonia Campestre Churubusco, en  ese sentido es 

mentira lo que manifiesta el Director General de Servicios Urbanos de la Alcaldía 

Coyoacán, ya que vecinos que habitan en los alrededores de los parques 

manifiestan que a la fecha, tanto en los parques y calles aledañas aún siguen 

presentando las problemáticas de alumbrado público y poda de árboles, aunado a 

que también reportan un tiradero clandestino de basura, todo esto pone en peligro 

su integridad física, su bienes y por supuesto su salud. 

6. Dentro de las atribuciones de los Titulares de las Alcaldías está la materia de 
seguridad ciudadana, por ello debe ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en 
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la demarcación territorial, de conformidad con la ley de la materia, es por ello que 
debe tomar las medidas necesarias para realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia a través de la fuerza pública con la dispone esa Alcaldía. 

7. Por lo anterior, es de suma importancia que se atienda de manera puntual dichas 
anomalías, a fin de garantizar la seguridad de los vecinos que salen a transitar a las 
calles y a los parques. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO.  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209  establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

… 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

… 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

… 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

… 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



          
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, 
PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA 
COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. 

 

 
 
 

4 
 

VII. Seguridad ciudadana; 

… 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad 
de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y destino 
final de la basura; 

… 

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la 
demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella 
ecológica; 

… 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos y alcaldía digital. 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 
Seguridad ciudadana y protección civil. 
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Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 
protección civil, son las siguientes: 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 
conformidad con la ley de la materia; 

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad 
vecinal y vigilancia; 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 
efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías 
con pleno respeto a los derechos humanos; 

… 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. 
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 
al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, procurará que los techos presupuestales 
que se asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de 
los servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de 
inversión con base en las disponibilidades presupuestales del techo presupuestal 
comunicado y atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la 
infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las 
áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad, con el fin de unificar padrones 
de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto 
económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse 
a la normatividad que para estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora 
o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos 
y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 
comunidad tenga interés; 
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Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la 
materia establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán 
opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de 
prestación de servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios 
públicos, obras o instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros. 

TERCERO. La colocación de luminarias, lámparas o alguna medida alternativa que 
realice la Alcaldía, permitirá que las personas que transitan por la colonia Campestre 
Churubusco, se sientan más seguras y conformes con las condiciones del espacio 
y servicios públicos. 

CUARTO. Una ciudad limpia garantiza la salud de los habitantes, y es una atribución 
del Titular de la Alcaldía, la limpia y recolección de basura, esto garantizará que los 
habitantes no sean foco de infección debido a los tiraderos clandestinos. 

QUINTO. El Titular de la Alcaldía tiene la obligación de garantizar la seguridad 
ciudadana y para ello debe disponer de la fuerza pública básica para las tareas de 
vigilancia, con la finalidad de proteger la integridad de las personas, así como de 
sus bienes. 

 SEXTO. Finalmente cabe referir, que tanto colocación de alumbrado público, limpia 
y los relativo al tema de seguridad; en términos presupuestales, ya se encuentran 
previstos en el presupuesto de egresos de la Alcaldía, y es obligación de la misma, 
dar atención a las demandas y necesidades, como parte de la mejora constante de 
los servicios públicos, con base en las premisas de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos y vialidades secundarias, así como limpieza de 
espacios públicos y seguridad ciudadana contenidas en la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

PRIMERO: SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN,  MANUEL NEGRETE 
ARIAS, SE LLEVE A CABO EL CLAREO DE ÁRBOLES Y SE REPAREN O EN 
SU CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LOS PARQUES QUE SE 
ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE LA AVENIDA CERRO DE LAS TORRES, ASI 
COMO EN LAS CALLES ALEDAÑAS, ESPECÍFICAMENTE EN CERRO DE 
JESÚS, CERRO LIBERTAD, CERRO MACUILTEPEC, CERRO DE SAN 
ANDRÉS, CERRO DEL CUBILETE, CERRO DE LA ESTRELLA Y DEMÁS 
CALLES COLINDANTES DE LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO; ELLO 
CON LA FINALIDAD DE QUE TENGAN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO PARA 
PREVENIR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, YA QUE AL SER UNA COLONIA 
CON MUCHAS AREAS VERDES Y NO CONTAR CON ILUMINACIÓN 
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SUFICIENTE, SE HA VISTO AFECTADA EN LAS ÚTIMAS FECHAS POR EL 
INCREMENTO DE ROBO A CASA HABITACIÓN.  

SEGUNDO: SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS, DISPONGA DE LA FUERZA PÚBLICA CON LA QUE CUENTA ESA 
ALCADÍA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES NECESARIAS DE PROXIMIDAD 
VECINAL Y VIGILANCIA, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS 
HABITANTES.  

TERCERO: SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS, SE TOMEN LAS ACCIONES URGENTES PARA QUE SE LIMPIE LA 
BASURA DE UN TIRADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRO DE 
LA SILLA, ENTRE CERRO MACUILTEPEC Y CERRO SAN ANDRÉS, 
ESPECÍFICAMENTE A MITAD DEL PARQUE, YA QUE ES UN FOCO DE 
INFECCIÓN LATENTE QUE AFECTA LA SALUD DE LOS VECINOS, ASÍ 
MISMOSE SANCIONE A LAS PERSONAS QUE SEAN SORPRENDIDAS 
DEPOSITANDO BASURA EN EL LUGAR. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 2 de octubre de 2020 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México, 1 de octubre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO 

EXHORTO A DIFERENTES AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A EFECTO DE QUE SE INFORME A LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO 

ATOCPAN, DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COMPLEJO EDUCATIVO QUE SE EDIFICARÁ EN EL DEPORTIVO EL POLVORÍN. 
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ANTECEDENTES 

 

En Milpa Alta, la población de 15 años o más tiene una tasa de 

analfabetismo del 4%1 y la población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela es del 3.8%. Con forme a datos de 2015, en el segmento de la 

población de 6 a 14 años, según aptitud para leer y escribir, Milpa Alta está 

entre las Alcaldía que tiene el porcentaje más alto con población que no 

sabe leer y escribir, sólo por debajo de Xochimilco, con el 6.63 y en 

comparación con el promedio total de la Ciudad de México que es del 

5.522. 

 

Con datos del Coneval, en 2010, la Alcaldía contaba con 36 escuelas 

preescolares (1.1% del total de la entidad), 45 primarias (1.3% del total) y 17 

secundarias (1.2%); además, Milpa Alta contaba con seis bachilleratos (1%), 

tres escuelas de profesional técnico (3.2%) y cinco escuelas de formación 

para el trabajo (1%). Esta Alcaldía no cuenta con ninguna primaria indígena. 

 

En el caso de San Pedro Atocpan, los planteles de educación básica son 

insuficientes y ya constituye un serio problema, tomando en cuenta el 

rezago educativo que se muestra en esta Alcaldía. Adicionalmente, 

derivado de los sismos de 2017, la escuela primaria Álvaro Obregón sufrió 

daños estructurales por este sismo. También las intensas lluvias han puesto en 

una situación de vulnerabilidad y riesgo estas instalaciones educativas. Ello 

ha llevado a que los niños tomen clases en aulas improvisadas. 

                                                           
1 Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, CONEVAL, SEDESOL, 2010. 
2 Anuario estadístico y geográfico de la Ciudad de México 2017, INEGI, 2017. 
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De igual forma, no hay los suficientes planteles de educación secundaria 

que puedan atender la demanda de alumnos que egresan de primaria y no 

hay un bachillerato cercano a la zona.  

 

En Milpa Alta existen 14 centros y unidades deportivas registradas, en 

contraste con los 879 que se tienen registro a nivel de la Ciudad de México. 

En cuanto a áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados por 

Alcaldía, Milpa Alta cuenta con 15 canchas y campos de fútbol, en la 

Ciudad de México se registran 680.3  

 

Evidentemente, para construir un modelo de desarrollo social y de bienestar 

es indispensable contar con una infraestructura educativa suficiente y con 

espacios recreativos, de esparcimiento y de práctica del deporte. En el caso 

de Milpa Alta, la situación aún es más apremiante por los desalentadores 

indicadores educativos y falta de infraestructura. 

 

En ese contexto, se pensó y diseñó la construcción de un complejo 

educativo escolar en el Deportivo El Polvorín, en San Pedro Atocpan. El 

objetivo es crear la infraestructura educativa que se demanda en esta zona, 

tomando en cuenta el nuevo modelo educativo impulsado por la Secretaría 

de Educación Pública. En este esfuerzo se reconoce el apoyo económico 

por parte de la Fundación del empresario Alberto Baillères González para 

desarrollar este proyecto  

 

                                                           
3 Datos al 31 de diciembre de 2016, tomados de Anuario estadístico y geográfico…, Op cit. P. 288 y 

289. 
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En este proyecto se contempla la construcción de una secundaria y un 

bachillerato tecnológico, y se mantienen las instalaciones deportivas que se 

encuentran en este predio. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A pesar de la legitimidad del proyecto de construir un complejo educativo 

en San Pedro Atocpan, Milpa Alta y que se asegura el respeto y 

permanencia de las instalaciones del Deportivo El Polvorín, comuneros y 

lideres de las ligas de fútbol se han manifestado en contra del Proyecto. 

 

Los argumentos en contra del Proyecto, señalan que se pone en riesgo las 

instalaciones del Deportivo, que no hay certeza jurídica sobre la tenencia 

de los terrenos, que se quiere privatizar este espacio público, entre otros. Esta 

oposición muestra los intereses económicos de quienes se han beneficiado 

por la administración de las canchas deportivas; pero también ha habido 

una deficiencia en cuanto al acercamiento y comunicación por parte de 

las autoridades de la Alcaldía con la comunidad y ciudadanos de San Pedro 

Atocpan.  

 

También es evidente que la falta de comunicación y acercamiento con la 

población pueden generar legitimas dudas sobre el Proyecto, no solamente 

en lo referente a mantener las instalaciones deportivas, sino la seguridad 

estructural de la construcción, sobre todo por las inundaciones que se han 

dado en el lugar y que demandan realizar estudios de mecánica del suelo 

y topográficos para tener certeza sobre la viabilidad de la obra. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Milpa Alta demanda tener una infraestructura educativa que 

coadyuve a revertir los rezagos en esta materia, además de que las 

instalaciones que hoy prevalecen son insuficientes, en especial en San Pedro 

Atocpan.  

 

SEGUNDO. – Mediante el diálogo y concertación se deben de dirimir 

cualquier diferencia en la edificación de este Proyecto de un complejo 

educativo para San Pedro Atocpan. 

 

TERCERO. –  Es imperioso que se establezcan mesas de diálogo a fin de 

informar y dar la seguridad que la población merece respecto a este 

proyecto. 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo:    

 

PRIMERO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

QUE ESTABLEZCA MESAS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN CON LA 

POBLACIÓN DE SAN PEDRO ATOCPAN, A EFECTO DE QUE SE INFORME SOBRE 

EL COMPLEJO EDUCATIVO A DESARROLLARSE EN EL DEPORTIVO EL 

POLVORÍN. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE HAGA UN 
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ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DE MECÁNICA DE SUELO, A EFECTO DE DAR 

CERTEZA SOBRE LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO. 

 

TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL A QUE REALICE UN ESTUDIO DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

EDUCATIVO, POR LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SE HAN DADO EN 

ESTA ZONA.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. CARLOS 

CASTILLO PÉREZ 

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

Ciudad de México a 28 de septiembre del 2020 

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

P R E S E N T E  

El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de éste órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 

CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS 

A FIN DE QUE SE RESTRINJA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO EN VIA 

PUBLICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, 

SIENDO ÉSTE UN ESPACIO DE GRAN RELEVANCIA CULTURAL E HISTÓRICA 

DE LA CIUDAD Y DE NUESTRO PAÍS. Lo anterior bajo los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

Coyoacán se ha caracterizado por ser un punto de encuentro de la historia, la cultura y la 

diversidad, se encuentran sitios monumentos y construcciones de gran valor cultural e 

histórico. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia avala la riqueza concentrada en esta 

Alcaldía. Las personas habitantes de Coyoacán son además participativas, informadas y 

defensoras del patrimonio intangible que se ha manifestado a lo largo de los años. 
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DIP. CARLOS 

CASTILLO PÉREZ 
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Coyoacán se ha convertido un referente a nivel internacional por sus museos, callejones, 

pueblos y barrios, por lo que debe apelarse a la contribución ciudadana para mantener 

estos espacios históricos y culturales en las mejores condiciones posibles. 

La pandemia que transcurre actualmente ha obligado a las autoridades de diversos niveles 

a tomar medidas en torno a la prevención de nuevos contagios, y ha llevado también a 

tomar una serie de determinaciones en lo referente a las actividades económicas y sociales. 

En ese sentido, se ha priorizado la prevención de contagios y la reanudación de ciertas 

actividades de manera cuidadosa y paulatina, cada semana se ha anunciado el reinicio de 

determinadas actividades. 

Se ha dado especial interés a evitar la aglomeración de personas al estar demostrado que 

es un factor determinante para el contagio, y al no cumplirse las medidas sanitarias se 

origina un riesgo de importancia. El comercio se ha ido reactivando dando prioridad al sector 

esencial, bajo medidas precisas que deben cumplirse, sin embargo, al permitir la instalación 

de puestos desarmables en calles del Centro Histórico se transgreden las medidas de 

prevención y cuidado, asimismo, se atenta contra la preservación de espacios históricos y 

culturales. 

El centro de Coyoacán es un punto de gran afluencia de personas que transitan, 

viven o acuden con distintos intereses, sin embargo, la contingencia sanitaria por la 

que se transita a nivel mundial derivado de la pandemia por COVID 19. 

La nueva normalidad impone cambios radicales en la manera de relacionarse, y de 

hacer las actividades cotidianas, debemos mantener claridad en que depende de 

llevar a cabo todas las medidas sanitarias correctas, el que la ciudad logre salir del 

semáforo epidemiológico naranja, es necesaria la cooperación, compromiso y 

responsabilidad de todas y todos. 

Las personas que ejercen el comercio en la vía pública no están exentas de este 

compromiso para prevenir contagios que deriven en un rebrote de importancia en la 

Ciudad de México, por lo anterior, es de extrema importancia que en el ánimo de 
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coadyuvar a disminuir los contagios y abonar por la prevención de los mismos, 

limiten su actividad en vía pública, al constituir un foco rojo para la transmisión del 

virus. 

Recientemente hemos visto que se han relajado las medidas de prevención en el 

centro de Coyoacán, no se respeta la distancia, y se aglomeran las personas en 

torno a estos lugares de venta en vía pública. 

La Ciudad de México ha sido responsable al reactivar paulatinamente ciertas 

actividades comerciales, sin embargo, al no cumplirse las reglas mínimas para 

prevenir los contagios, debe considerarse la limitación de estas actividades como 

se ha hecho anteriormente con tianguis y venta en vía pública. 

La venta de productos no esenciales en el Centro histórico de Coyoacán genera 

que las personas se concentren en torno a los puestos desarmables exponiéndose 

a contagiarse. 

En días previos, diversos medios de comunicación documentaron lo expuesto 

anteriormente, y que en calles como Cuauhtémoc y Allende se permitió la 

instalación indiscriminada de puestos desmontables con giros de venta no 

esenciales, y que la venta de productos como artesanías, ropa y comida. 

En este contexto y en el  marco de la conmemoración de los 500 años de fundación 

de Coyoacán, es importante resaltar y cuidar su centro histórico con el fin de que 

ahí se guarde la memoria de sus calles, que se conserve el patrimonio histórico y 

cultural que representa en nuestra Ciudad y en nuestro País y  a su vez en este 

contexto de nueva normalidad que nos ocupa, evitemos aglomeraciones 

innecesarias. 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, 

prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus 

actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de 

zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley 

con la participación de los propios trabajadores. 

Asimismo se menciona que las leyes secundarias determinarán los mecanismos 

para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia 

urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

SEGUNDO.- El artículo 16, apartado F, numeral 4, fracción b, de la Constitución 

Local, se establece que El Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías formularán 

planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano, 

entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 

servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud 

y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte. 

Asimismo se menciona que la Ciudad de México garantizará el derecho a realizar 

actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando 

el interés público. Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este 

derecho deberán contar con permiso de las alcaldías. El Gobierno de la Ciudad y 

las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, definirán programas de uso, 

mantenimiento y ampliación del espacio público con la participación ciudadana. 

TERCERO.- Que el artículo 29 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones en específico en la fracción V sobre vía pública y la fracción XII 

Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 
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CUARTO.- Que  el artículo 119 de la ley de Alcaldías, señala que en el ámbito de 

sus competencias los órganos político-administrativos formularán planes y 

programas para su período de gobierno, en materia de equipamiento urbano, 

entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 

servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud 

y asistencia, deporte y recreación, movilidad y transporte.  

QUINTO.- Que de conformidad al artículo 53 apartado A de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se señala que las personas titulares de las alcaldías por lo 

que hace a la facultad de las  obras públicas, desarrollo urbano y servicios públicos 

en su fracción XXII, tiene la facultad de Vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos 

públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 

protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 

servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.  

Por lo que hace a la movilidad, vía pública y espacios públicos en su fracción XXXIII 

la persona titular tiene la facultad de Ordenar y ejecutar las medidas administrativas 

encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que 

detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su 

adecuado uso. 

SEXTO.- Que el artículo 105 de la Ley de Alcaldías, menciona que las disposiciones 

generales con el carácter de bandos, sus reformas y adiciones, deberán ser 

publicadas estableciendo su obligatoriedad y vigencia en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad y atendiendo a los principios de legalidad y máxima publicidad en los sitios 

de internet de las propias Alcaldías. Se someterán a aprobación del Concejo, los 

bandos que deberán contener las propuestas de disposiciones generales los cuales 
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versarán únicamente sobre materias que sean facultad exclusiva de las personas 

titulares de las Alcaldías. 

SÉPTIMO.- Que es de suma importancia que el comercio de Coyoacán se apegue 

a lo establecido por las autoridades sanitarias local y federal para colaborar que no 

se propague el virus Sars-Cov- 2. Se deben evitar congregaciones y mantener una 

distancia promedio de 1.5 metros entre persona y persona.  

Por lo anteriormente expuesto, Someto a Consideración de este órgano legislativo 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 

ARIAS A FIN DE QUE SE RESTRINJA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO 

EN VIA PUBLICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA DE 

COYOACÁN, SIENDO ÉSTE UN ESPACIO DE GRAN RELEVANCIA CULTURAL 

E HISTÓRICA DE LA CIUDAD Y DE NUESTRO PAÍS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 

ARIAS A ESTABLECER MESAS DE TRABAJO, CON LAS PERSONAS QUE 

PUDIESEN ESTAR OCUPANDO LA ZONA MENCIONADA CON EL FIN DE 

OFRECERLES ALTERNATIVAS DE EMPLEO. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

PRESENTE  

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 5, fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INFORME CUAL SERÁ LA 

FORMA DE EVALUACIÓN RESPECTO AL PROGRAMA “APRENDE EN 

CASA”, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La pandemia por Covid-19 nos ha llevado a tener una nueva forma de vida, 

principalmente cuidarnos y quedarnos en nuestras casas. Sin embargo, esto 

implica que muchas actividades que se desarrollaban fuera de nuestros hogares 

ahora tengan que hacerse de manera distinta.  

Una de estas actividades es la educación, ya que ahora las plantillas escolares 

se encuentran realizando las actividades dentro de sus casas, esta nueva forma 

de aprendizaje a distancia, se hace a través de las plataformas digitales que 

tenemos a nuestro alcance. En este sentido, es necesario diseñar nuevos 

criterios de aprendizaje que propicie esta enseñanza a través de auto orientación 

del alumnado, buscando una mayor autonomía, esto es, superar las barreras 

que implica no tener una educación escolarizada y conocer cuál será la forma de 

evaluación con estos nuevos métodos que se están implementando, ya que a la 

fecha aún no se han dado a conocer cuáles serán los criterios de evaluación con 

base en las nuevas herramientas y plataformas para aprender en casa.  

Es una verdad que el cierre de las escuelas fue inesperado, que no se contaba 

con las directrices de poder elaborar un plan de acción para continuar con la 
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enseñanza en línea o a través de medios digitales, sin embargo, el ciclo escolar 

2020-2021 ya comenzó y es necesario que alumnos, padres y profesores 

conozcan los criterios con los cuales se va a calificar, teniendo en cuenta que 

aún muchas niñas, niños y jóvenes no tienen el mismo acceso y oportunidades 

que ahora con esta nueva forma de educación se requieren.  

ANTECEDENTES 

1. Para proteger la salud de los habitantes, la Autoridad Educativa Federal 

en la Ciudad de México desde el 20 de abril suspendió las clases 

presenciales, y continua así para el ciclo escolar 2020-2021 en los niveles 

básico y media superior.  

2. Se implementó el programa “Aprende en Casa”, el cual consiste en 

transmisiones a través de la televisión o en línea relacionados con el 

grado escolar de cada estudiante. 

3. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública 

informó que las evaluaciones correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 

se harán cada 3 meses, sin embargo no se ha dado a conocer que 

aspectos o bajo que lineamientos se evaluarán bajo esta nueva modalidad 

de “Aprende en Casa”. 

4. La evaluación a distancia es aquella que se realiza fuera del recinto 

escolar, empleando recursos como internet, foros, chats, correos 

electrónicos o videoconferencias entre otros.1 

5. Un gran número de padres y madres de familia tienen dudas con la forma 

de evaluar en este ciclo escolar, ya que cada nivel educativo es diferente, 

además continúan en este proceso de adaptación con el modelo a 

distancia, agregando que no todos los estudiantes cuentan con acceso a 

internet o algún medio para dar continuidad a sus estudios. Por lo que es 

importante tener conocimiento de que aspectos se van a considerar y que 

estos sean justos y equitativos.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3, establece que toda persona tiene derecho a la educación, la Ciudad 

de México impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. 

                                                             
1 https://www.um.es/ead/red/M6/quesada.pdf 
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TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 8, letra A, que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho 

a la educación en todos los niveles, tendrán acceso igualitario a recibir 

información adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, 

además, en este mismo apartado número 3, establece que tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades, en el número 10, las autoridades 

de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones 

afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o 

dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el 

sistema educativo. 

CUARTO. Que la Ley General de Educación, en su artículo 21, estipula que la 

evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los 

conocimientos, habilidades y destrezas establecidos en los planes y programas 

de estudio; en el artículo 128, fracción VII, son derechos de quienes ejercen la 

patria potestad o tutela conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de 

la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos.   

 QUINTO. Que derivado de la contingencia que se está viviendo en todo el 

mundo, debemos ir adaptándonos a la nueva forma de vida que los gobiernos 

han implementado para asegurar nuestra salud y la de los demás, por lo que es 

importante que estos retos que se nos están presentando sean tomados para 

crecimiento de todas y todos, especialmente con los estudiantes de esta Ciudad, 

quienes serán el futuro y las nuevas generaciones que vivan esta nueva realidad, 

la educación es importante y conocer a detalle todos las cuestiones en educación 

permitirá transitar de mejor forma, existiendo retroalimentación entre 

estudiantes, maestros y padres de familia.  

SEXTO. Que es indispensable se tenga la certeza de los criterios que se tomarán 

en cuenta para evaluar, recordemos que durante este proceso se tiene una 

enseñanza de retroalimentación, esto es, los conocimientos que ya tienen los 

estudiantes se complementan con las actividades de “Aprende en Casa”. 

Anteriormente, se empleaban una serie de instrumentos de evaluación como los 

exámenes, tareas, asistencia, participación, entre otros. Sin embargo, ahora se 

tienen que tomar aspectos en relación a las circunstancias que estamos viviendo, 

por lo que es necesario que se establezcan criterios claros, que se compartan 

con los estudiantes y tutores, en relación a trabajos y evidencias relevantes de 

las actividades de los alumnos.  

La evaluación es esencial en el proceso educativo, mediante ella se obtienen los 

parámetros para saber que tanto se ha avanzado y que es necesario reforzar, 

DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

existen diferentes alternativas para evaluar a distancia, sin embargo, es 

necesario que se conozcan y se difundan poniendo a consideración que estas 

se adapten a las necesidades de cada grupo estudiantil, pues en la enseñanza 

a distancia o “en línea”, se conoce al estudiante por medio de sus actividades y 

ejecuciones que lo evalúan, para que sean justas y equitativas para todos los 

alumnos en la Ciudad de México, pues estas deben estar bajo los estándares de 

un curso a distancia.  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA 

RESPETUOSA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INFORME CUAL SERÁ LA FORMA DE EVALUACIÓN RESPECTO AL 

PROGRAMA “APRENDE EN CASA”, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de septiembre 

del año 2020. 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

PRESENTE  

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 5, fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INSTRUYE AL COMITÉ DE ATENCIÓN, 

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y LA OFICIALIA MAYOR DE ESTA 

SOBERANÍA, DISEÑEN UN PROGRAMA PARA SANITIZAR LOS 66 

MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO UNA VEZ QUE VUELVAN A SUS ACTIVIDADES 

NORMALES Y QUE SE EFECTÚE DE MANERA PERIÓDICA 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La sociedad está enfrentando una contingencia sanitaria a causa de la Covid-19, 

hemos cambiado nuestra forma de vivir y de convivir, adaptándonos a un nuevo 

panorama en donde el cuidado a la salud toma vital importancia.  

Entre ellos sanitizar los espacios públicos que es muy importante, ya que se debe 

tener precauciones y evitar que se propague este virus, con el fin de tener un 

control y prevención de la enfermedad. 

 A través de nuestras manos, que tocan numerosas superficies a lo largo del día, 

son el principal vehículo de transmisión de microbios hacia nuestro organismo 

(boca, nariz y ojos) o hacia superficies que pueden transmitir los microbios a 

otras personas. 
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Los beneficios de sanitizar en espacios donde hay mayor congregación de 

personas es evitar riesgos de contagio, en este sentido, se debe cuidar al 

personal que labora en estos módulos de atención garantizando que se sientan 

en un espacio seguro para realizar sus actividades, así como a la ciudadanía 

que acude a este espacio, quienes se sentirán en un establecimiento que cumple 

con las más estrictas medidas de higiene. 

Realizar esta actividad ayudará a disminuir el posible contagio por Covid-19, 

además, garantizará que las áreas de atención ciudadana estén limpias y 

desinfectadas.  

ANTECEDENTES  

1. A partir del 24 de marzo el Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de 

México llevó a cabo el cierre de los 66 Módulos de Atención Ciudadana, 

esto debido a la declaratoria de Contingencia Nivel Fase 2 para prevenir 

el riesgo de contagio del Covid-19. 

2. Los Módulos de Atención Ciudadana tienen entre sus principales 

actividades la difusión de información sobre programas sociales, y 

asesoría y gestión a los ciudadanos sobre distintas necesidades y/o 

quejas relacionadas con su persona o su comunidad. De igual forma, 

llevan a cabo diversas actividades culturales y de acercamiento con la 

ciudadanía. 

3. Con el objetivo de prevenir el riesgo de transmisión y salvaguardar la 

salud de todas y todos los colaboradores de los Módulos de Atención 

Ciudadana así como la de las y los ciudadanos, se deben implementar 

acciones como es la sanitización de estos espacios una vez que regresen 

a sus actividades normales.   

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso. 
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SEGUNDO. Que el Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, en la que se establecen las obligaciones de las y los Diputados, en su 

fracción XV señala que deben mantener un vínculo permanente con las personas 

representadas y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo. 

TERCERO. Que el Artículo 306 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México señala que corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas atender las demandas o peticiones referentes a un problema 

concreto y particular, además, en su fracción V, se establece que: 

“Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se consideren 

estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité”.  

Por lo que a consideración de la que suscribe es pertinente llevar a cabo la 

sanitización de estos espacios una vez que regresen a sus actividades y que se 

continúe haciendo de manera periódica con el fin de  garantizar la protección de 

la salud a las personas que trabajan en estos Módulos así como a la ciudadanía, 

lo que ayudará a continuar con las labores de manera higiénica y responsable.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración 

de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición 

con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYE AL COMITÉ 

DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y LA OFICIALIA 

MAYOR DE ESTA SOBERANÍA, DISEÑEN UN PROGRAMA PARA 

SANITIZAR LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO UNA VEZ QUE VUELVAN A SUS 

ACTIVIDADES NORMALES Y QUE SE EFECTÚE DE MANERA PERIÓDICA 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de septiembre 

del año 2020. 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

PRESENTE  

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción I; 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS 

LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, 

ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La educación es un derecho de que se encuentra plasmado en nuestra Carta 

Magna, así como nuestra Constitución Política de la Ciudad de México.  

A raíz de la contingencia por la Covid-19, nuestras escuelas en todo el país se 

encuentran cerradas, lo que ha provocado que se busque la manera de continuar 

con la enseñanza a través de los medios tecnológicos, conocido como educación 

a distancia.  

Esto representa un reto, tanto para maestros como tutores, el dar continuidad y 

apoyo a cada uno de los estudiantes con el fin de garantizar este aprendizaje a 

distancia, protegiéndolos de este virus sin dejar de lado sus estudios, por lo que 

es importante que conozcan todos los medios posibles, así como herramientas 

que ayuden a garantizar esta continuación en su educación, pues si bien es 

cierto que las dificultades de la enseñanza son mayores, se debe tener el 

conocimiento de los espacios y plataformas que ayudan a las diferentes 

dinámicas que ahora se trabajan, páginas donde haya información útil, verídica 

y eficaz para los estudiantes de cualquier nivel.  
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

Los libros de texto gratuito constituyen un componente fundamental del sistema 

educativo mexicano, tenerlos en estas herramientas digitales no solo facilita el 

proceso de enseñanza a los alumnos, sino que sirve de guía para los maestros 

y tutores, sin embargo, es una realidad que no se cuenta con acceso a internet 

en todos los hogares, por lo que facilitaría poder descargar los libros cuando se 

tiene el acceso y poder visualizarlos después sin la necesidad de tener una 

conexión a la red.  

ANTECEDENTES 

1. Para proteger la salud de los habitantes, la Autoridad Educativa de la 

Ciudad de México a partir del 20 de abril suspendió las clases 

presenciales, y continua así para el ciclo escolar 2020-2021 en los niveles 

básico y media superior.  

2. El programa aprende en casa consiste en transmisiones a través de la 

televisión o en línea relacionados con el grado escolar de cada estudiante. 

3. Los Libros de Texto Gratuito se encuentran en versión digital con el fin de 

que se puedan consultar fácilmente ya sea por los estudiantes, padres o 

maestros, para reforzar algún contenido o resolver las dudas que se 

tengan sobre algún tema en específico.1 Además de adicionar lecturas de 

interés de diferentes temas así como audiolibros, con el fin de reforzar el 

hábito de la lectura, sin embargo en la actualidad no se cuenta con la 

posibilidad de descarga de estos libros, por lo que es importante que se 

habilite esta herramienta y así garantizar su acceso en cualquier 

momento.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3, establece que toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, 

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirán y garantizarán 

la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 8, letra A, que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho 

a la educación en todos los niveles, tendrán acceso igualitario a recibir 

información adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, 

además, en este mismo artículo numeral 13, establece que las autoridades de la 

Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, 

                                                             
1 https://www.aprendeencasa.mx/assets/archivos/manual_recomendaciones_estudiantes.pdf 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

informativas y lúdicas, fortaleciendo la red de bibliotecas públicas y bancos de 

datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus 

diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición 

de publicaciones por cualquier medio.  

En su artículo 8, letra C, establece que en la Ciudad de México el acceso al 

desarrollo tecnológico, las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

CUARTO. Que la Ley General de Educación, artículo 7, fracción II, inciso b, 

establece que la educación debe ser inclusiva eliminando toda forma de 

discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se 

convierten en barreras al aprendizaje.  

En el artículo 113, fracción IV, indica que la autoridad educativa mantendrá en 

formatos accesibles los libros de texto gratuito y demás materiales educativos, 

los cuales deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la 

sociedad en general a través de plataformas digitales de libre acceso. 

QUINTO. Que con el fin de reforzar el conocimiento de cada uno de las niñas, 

niños y adolescentes de esta metrópoli, así como apoyo a maestros y tutores, se 

deben ofrecer diferentes opciones de plataformas digitales, a través de las cuales 

puedan consultar información útil que ayude al continuo aprendizaje desde sus 

hogares. Por lo que realizar campañas de difusión masivas para conocer que 

plataformas ofrecen estos servicios de manera gratuita, garantiza una plena 

inclusión, al otorgar estas herramientas que permiten adaptarse al cambio que 

estamos viviendo en todo el mundo.  

SEXTO. Que existen muchas ventajas respecto a que los libros de texto se 

encuentren de manera digital, especialmente porque son el principal material 

educativo de los maestros, por lo que es necesario que esta campaña sea amplia 

para que estos beneficios sean conocidos por la mayoría de la población, 

además, el poder descargar los libros tiene la finalidad de acceder al 

conocimiento atendiendo las necesidades de los grupos sociales 

desfavorecidos, ya que no siempre se cuenta con acceso a internet por lo que 

poder descargarlo de manera gratuita permitiría su consulta en cualquier 

momento sin la necesidad de tener una conexión permanente en la red y así 

lograr una igualdad educativa.  

Extender el acceso al conocimiento sin limitaciones representa un valor y genera 

un impacto de manera directa a muchas familias mexicanas, es por esto que es 

importante contar con estos elementos indispensables para lograr una mayor 

igualdad y equidad educativa.  
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA 

RESPETUOSA SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE 

TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO 

GRATUITO DE TODOS LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO 

HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de septiembre 

del año 2020. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-98/20 

 
   
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
   
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 100 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del Acuerdo 
CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, sírvase enlistar en el Orden del Día de la 
próxima Sesión Ordinaria a efectuarse el día 1° de octubre del año en curso, 
el siguiente Punto de Acuerdo para trámite por Artículo 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, bajo el siguiente título: 
  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. 
 
 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y adjunto al presente la 
proposición referida. 
 

 

A T E N T A M E N T E  
 

 

  
 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción 
XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo 
CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, de conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 

I. El 15 de julio del año en curso, la Diputada Teresa Ramos Arreola anunció su 

decisión de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), esto a través de un oficio enviado a la Presidenta 

de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, quien a su vez, hizo del 

conocimiento de dicho asunto al Pleno de la Diputación Permanente; todo a 

través de un comunicado el día anteriormente referido, dejando en 

consecuencia al PVEM representado por una sola Diputada dentro del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

II. El pasado lunes 7 de septiembre, durante la primer sesión virtual de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (JUCOPO), 

correspondiente al Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio de esta I 

Legislatura, la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, todavía 

Coordinadora del GP-PVEM, solicitó: “que se defina la situación del Partido 

Verde en la Ciudad…” y demandó la ilegalidad de la Presidencia de la Comisión 

del Medio Ambiente, ocupada actualmente por una diputada sin partido. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En diversas ocasiones la Diputada Alessandra Rojo de la Vega, ha hecho diversas 

peticiones, entre ellas, fijar su respectivo posicionamiento durante el Segundo 

Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las 

comparecencias de las diferentes dependencias del gobierno local; todo ello en el 

marco de la Glosa de dicho informe sin haber dado cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 41 de la Ley Orgánica y en el Artículo 22 en sus párrafos primero y 

octavo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en donde se 

establece la responsabilidad de los coordinadores de los grupos parlamentarios de 

notificar a la Mesa Directiva, o a la Junta durante los recesos, respecto a la 

disolución de los mismos en caso de dejar de contar con el número mínimo de 

integrantes, en el entendido que la representación del Partido Verde Ecologista de 

México permanece como Partido, más no como Grupo Parlamentario al interior de 

este Congreso. 

 

Por otra parte, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, sigue siendo presidida por la Diputada Teresa 

Ramos Arreola, sesionando todavía de manera regular, al igual que las comisiones 

de Atención al Desarrollo de la Niñez, Cultura Física, Recreación y Deporte, y 

Desarrollo Económico, violando sin duda la normativa correspondiente que rige el 

funcionamiento interno de este Órgano Legislativo. 

 

Pese a las comunicaciones de la coordinadora del PVEM, se ha omitido la 

comunicación a la Mesa Directiva o en su caso a la Junta de Coordinación Política 

para la disolución del grupo parlamentario por haberse dado la separación de la 

diputada Ramos en un receso. 

 

Finalmente, es pertinente considerar que al inicio de esta Legislatura la instalación 

de los grupos parlamentarios también se hizo contrario a lo que dispone el 

Reglamento del Congreso, toda vez que en el ordenamiento se precisa que se 

requieren tres legisladores para integrar un grupo parlamentario. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el Artículo 36, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece que para integrar un Grupo Parlamentario deberán existir 

cuando menos dos diputados: 

 

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 

DocuSign Envelope ID: 40203C18-402C-40A7-BEA6-C37D564E45A6DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

 4 

I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen 

partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma 

orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar 

la libre expresión de las corrientes ideológicas; 

 

(...) 

 

2. Que de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

es deber de los Grupos Parlamentarios comunicar al Pleno a través de la 

instancia correspondiente, respecto de sus altas o bajas al interior de su partido, 

o bien, de la disolución del mismo si fuera el caso:  
 

Artículo 41. Los Grupos Parlamentarios deberán comunicar al Pleno a través de 

la Junta, de su constitución, integración y coordinación; igualmente procederán 

cuando se sustituya a su Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o baja 

en su interior. También se comunicará su disolución en caso de dejar de contar 

con el número mínimo de integrantes. 

3. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México conviene en su 

Artículo 22 que: 

           

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el 

presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días previos 

a la sesión de instalación de la Legislatura, con por lo menos con tres 

Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios 

Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de las y los integrantes y la 

designación de la o el Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo o 

Coalición. 

(...) 

En el caso de que un Grupo Parlamentario o Coalición se disuelva, el o la que 

fue Coordinador informará a la Mesa Directiva o en los recesos a la Junta, para 

que ésta informe al Pleno. 

Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva no podrán 

incorporarse a otro Grupo o Coalición, habiéndose separado del primero se 

considerará sin partido. 

4. Que se debe observar puntualmente lo que señala el Artículo 25 del propio 

Reglamento que a la letra dice: 

Artículo 25. Las y los Diputados sin partido y las y los que sean la única 

representación del partido que los postuló, no podrán presidir alguna Comisión 

o Comité. 

DocuSign Envelope ID: 40203C18-402C-40A7-BEA6-C37D564E45A6DocuSign Envelope ID: A68063FF-4ABB-4C3C-BD33-91F805DDE721



 

 5 

5. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su 
Artículo 48 que la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, 
es el Órgano Colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.   

 

6. Que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 
como máximo órgano colegiado del mismo, es el encargado de velar por el 
cumplimiento a cabalidad de la normatividad interna que rige dicho Órgano 
Legislativo; por lo que debe hacer lo conducente para cumplir con lo establecido 
en el Artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, para el caso particular de la situación actual del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, representado en este Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante este Pleno la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo para trámite por Artículo 100 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, en los términos del siguiente: 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I Y 41 

DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 22 Y 25 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, el primer día de octubre  
del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

 

                              __________________________________________   

                               DIP.  JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 01 de octubre del 2020 

 

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política                         
de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29                           
de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 21 de la Ley Orgánica; y el                                 
artículo 101 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de México, someto a                           
la consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo                         
de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a diversas autoridades en                           
materia de distribución de agua en la Ciudad de México para respetar y garantizar                           
el abastecimiento de la misma, al tenor de la siguiente: 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las normas Internacionales de Derechos Humanos comprenden las obligaciones en                   
relación con el acceso a agua potable, en estas se dispone la responsabilidad que tienen                             
los Estados para garantizar a todas las personas un acceso de agua potable, suficiente                           
para el uso personal y doméstico, así como proteger la calidad de los suministros y los                               
recursos de agua. 

La calidad de vida de la población depende del acceso a los bienes necesarios para su                               
supervivencia; el agua potable es un elemento de suma importancia para impedir y                         
reducir la propagación de enfermedades relacionadas con la falta de higiene y salud.   

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el                           
derecho al “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y                       
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, garantizando el suministro                     
de la misma a través de lo establecido en las leyes de la materia y con la participación                                   
de la Federación, entidades federativas y municipios.  

La disponibilidad del agua es un problema actual, ya que el incremento                       
urbano-industrial ha provocado la alta demanda del consumo de agua, la desigualdad y                         
escasez en el acceso a la misma.  

Las leyes locales establecen que el agua es un recurso finito y vulnerable, indispensable                           
para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente, se tendrán que procurar la instalación                             
de sistemas para la captación de agua en todos los edificios públicos. El artículo 5 de la                                 
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Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y                         
Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, establece que las autoridades garantizarán                       
el derecho al acceso al agua, “pudiendo las personas presentar denuncias cuando el                         
ejercicio de este se limite por actos, hechos y omisiones de alguna autoridad o persona”. 

Sin embargo, a pesar de que el agua es un derecho humano, se considera en la                               
actualidad, como un recurso natural limitado, aún siendo imprescindible para una vida                       
digna. Sin embargo, en la Ciudad de México, debido a la planificación y creación de                             
obras de construcción, como Unidades Habitaciones y Plazas Comerciales, han                   
provocado que las colonias de las distintas Alcaldías que la conforman tengan                       
disminución en la presión de agua. Las Dependencias de este Gobierno, deben dar                         
prioridad y garantizar el suministro de agua potable, tomando medidas para asegurar la                         
disponibilidad y sostenibilidad de la misma.  

II. ANTECEDENTES 

1. Vecinos de la colonia San Simón Tolnahuac, perteneciente a la Alcaldía                     
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, se han presentado problemas de                     
desabasto de agua desde el 2018,  
 

2. El 14 de agosto del 2018 habitantes de la Unidad Habitacional Galaxia, ubicada en                           
la calle de Manuel Gonzalez 321, en la colonia San Simón Tolnahuac; bloquearon                         
Eje 2 Norte a la altura de Guerrero, para protestar sobre la problemática de                           
escasez de agua, ya que llevaban más de dos semanas sin suministro . 1

 
3. Así mismo, los vecinos de la colonia en comento, coinciden en que la presión de                             

agua potable ha disminuido desde que se instalaron las redes de fibra óptica                         
para obtener gas natural; al igual que se han llevado a cabo construcciones de                           
multifamiliares como la Unidad Habitacional “Torres San Simón”, ubicada en                   
Calzada San Simón 50-A, colonia San Simón Tolnahuac; la Plaza Comercial                     
“Puerta Tlatelolco”, ubicada en Manuel González 113, colonia San Simón                   
Tolnahuac, han provocado el daño en las tuberías y que la presión de agua no                             
sea proporcional para todos los habitantes de esta colonia. 
 

4. En la actualidad, los vecinos han manifestado que la escasez de agua se ha                           
agravado considerablemente en los últimos meses, ya que les llega el suministro                       
de agua sólo unas horas por la tarde o pasan días en los que no tienen agua. Esta                                   
problemática ha provocado que los vecinos contraten pipas de agua, que tienen                       
un costo de $1,000 a $3,000 pesos.  
 

5. Los habitantes de la colonia San Simón Tolnahuac aseguraron que llevan meses                       
manifestándose por la falta de agua. Por mencionar, el 24 de marzo del presente                           
año cerraron la vialidad de Eje 2 Norte Manuel González y Lerdo, como medida                           
de presión a las autoridades para que les den solución a sus peticiones. Con                           

1 Becerril Jorge, “SSP repliega a manifestantes que bloquearon Eje 2 Norte”, Milenio Ciudad de 
México, 14 de agosto de 2018, consultado en: 
www.milenio.com/politica/comunidad/ssp-repliega-manifestantes-bloquearon-eje-2-norte 
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carteles y consignas relataron que el Sistema de Aguas de las Ciudad de México                           
(SACMEX) cierra a diario el flujo de agua desde las 18:00 horas hasta las 07:00                             
horas, del día siguiente; situación que afecta a muchas familias.  2

Se requieren de acciones complementarias e inmediatas que logren solucionar esta                     
problemática y garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua, a los                           
habitantes de la colonia San Simón Tolnahuac.  

III. FUNDAMENTO LEGAL 

● El artículo 4, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos                         
Mexicanos menciona que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y                     
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,                     
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley                       
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y                         
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la                   
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación                     
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

● El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           
menciona el Derecho al agua y a su saneamiento, “1. Toda persona tiene                         
derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente,                       
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y                       
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a                               
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 2. La                       
Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,                     
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 3. El agua                         
es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y                       
esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.  

● El artículo 5 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable,                             
Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, menciona                     
que: “Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente,                           
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así                         
como al suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este                   
derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del                   
mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona,                         
tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente                     
Ley”. 

● El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías                         
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es                       
una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. El Artículo 11,                     
párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y                   

2 Salazar Yaltzin, “Continúan protestas por falta de agua en CDMX”, La silla Rota [Metrópoli], 24 de marzo del 
2020, consultado en: 
lasillarota.com/metropoli/continuan-protestas-por-falta-de-agua-en-cdmx-agua-azul-cuauhtemoc-manife
stantes-protesta-agua/373713 
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Culturales, menciona que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el                       
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,                             
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de                       
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas                   
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la                       
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre                   
consentimiento”. 

● El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y                     
Culturales, indica que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el                       
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y                             
mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a                           
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para:                         
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio                             
ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,                     
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”. 

IV. RESOLUTIVOS  

Por los razonamientos y argumentos expuestos, someto al conocimiento, análisis y                     
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:  

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

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Comisión Nacional                       
del Agua, para que en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,                               
empleen los recursos necesarios para resolver el desabasto de agua que existe en la                           
colonia San Simón Tolnahuac, para lo cual, tendrán que presentar una propuesta de                         
calendarización de las acciones a implementar.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del mes de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México, a 24 de septiembre del año 2020. 

MAME/AL/132/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente  jueves 1 

de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

2 de octubre: Día Internacional de la No Violencia 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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El 2 de octubre es el día decretado por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Se celebra en esta 

fecha ya que este día es el aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del 

movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia 

de la no violencia. 

El decreto promovido por la Asamblea General para celebrar este día, fue aprobado 

el 15 de junio de 2007. Desde entonces, cada 2 de octubre, la ONU no solo visualiza 

las acciones más violentas en el mundo, sino que además busca realizar actividades 

culturales que promuevan la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todas 

las personas habitantes del mundo. 

El principio de la no violencia –también conocido como la resistencia no violenta- 

rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A 

menudo descrito como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social 

ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por 

la justicia social. 
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Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes 

depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca 

disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la 

población. 

Se estima que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de 

violencia, donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de 

género, violencia racial, violencia religiosa, violencia homofóbica y en menor grado 

violencia criminal. 

Según las estadísticas de la ONU se estima que el 35% de las mujeres que mueren 

en todo el mundo, lo hicieron por causa de un acto violento propiciado por su pareja 

o algún miembro de su familia. Pero lo peor del caso fue que en 2017 esta cifra 

subió al 50%. 

Sin embargo, no toda la violencia termina en muerte. Muchas mujeres son acosadas 

o violadas alrededor de todo el mundo, son insultadas verbalmente y son vejadas 

por sus opresores. Todas estas acciones son formas de violencia contra la mujer y 

entran dentro de las estadísticas que se observan durante este día, junto con la de 

muchos otros tipos de violencia. 

En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la 

violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia las otras personas, 

que la conmemoración de este día sirva para hacer un llamado a la paz, sumando 

a la cultura y la tolerancia entre todas las personas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre del 2020. 

ATENTAMENTE 
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