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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SEA RETIRADA UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
CIRCULAR NO. 2 DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, 

6.- CINCUENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
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6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 9 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 



6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO. 
 
6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 21 Y 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 9 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 



6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU PRIMER INFORME SEMESTRAL DE 2020. 
 
8.- TRES, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 
 
9.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
 
 
INICIATIVAS 
 
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, 175 Y 176 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38 BIS Y 38 TER DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN 
MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 



 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA AGREGAR EL CAPÍTULO VI, 
ARTICULO 366 Y LOS NUMERALES I, II, III, IV Y V; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 
31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 9; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17; SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25; SE REFORMAN LAS FRACCIONES, I II Y III DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO 
A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA 
DIGITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 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 VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9º, FRACCIONES XI Y XII Y 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA 
DIGITAL ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL 
ARTÍCULO 110 DE LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 45, 
FRACCIÓN II Y IX A LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 251 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES POR EL USO DE 
VEHÍCULOS BLINDADOS PARA LA COMISIÓN DE DELITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE VENTA DE 
ANIMALES DE CONSUMO HUMANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE 
LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E DE LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS INCISOS A Y B DE LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CONCEPTO DEL ARTÍCULO 
9, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 TER, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 Y 14, FRACCIONES VI, 
VII Y X DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÈXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS, A LA LEY 
DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN LXVII, DEL 
ARTÍCULO 13, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
DEROGAN EL ARTÍCULO 325, Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCER Y CUARTO DEL 
ARTÍCULO 326 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 325 BIS, AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 
231, Y SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III BIS, Y LOS ARTÍCULOS 233 TER, 233 QUÁTER, 233 
QUINTUS Y 233 SEXTUS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
USURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 387; SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III QUÁTER Y 
LOS ARTÍCULOS 390 TER, 390 QUÁTER, 390 QUINTUS Y 390 SEXTUS, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE USURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS 
SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO 
FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, NUMERAL 4, 
TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 11, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 Y 50 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS FRACCIONES II, VIII, XII Y XIII 
DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE FORMACIÓN DUAL; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL; LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TODOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
44 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE 
IMPUESTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XXII DEL ARTÍCULO 109, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
113 Y EL ARTICULO 219 TODOS ELLOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 60 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
IX DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“55.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN 
EL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE JUVENTUD DE CADA DEMARCACIÓN; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA 
TLALPAN, PARA QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN VIAL EN CALZADA DE TLALPAN ESQUINA INSURGENTES SUR, 
COLONIA LA JOYA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO 
DE LOS SITIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VALORE LA PERTINENCIA DE COMPLEMENTAR LA 
INFORMACIÓN DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL A JUNIO 2020, EN CUANTO A LA 
EXPLICACIÓN A DETALLE DE LOS FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LOS 
AJUSTES QUE APLICÓ POR UN MONTO DE 10,272.9 MDP; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, PARA QUE SE DE UN CONSTANTE 
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN LAS COLONIAS Y PUEBLOS DE 
XOCHIMILCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS INUNDACIONES EN LA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES 
REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PROCEDA ANALIZAR LA VALIDEZ 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL ACUERDO POR EL QUE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MERCADOS SOBRE RUEDAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL CINCO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE; A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO Y EL RÉGIMEN INTERNO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, FABRICANTES, DISTRIBUIDORES, ARTESANOS O 
COMERCIANTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR CON LAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS); A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LA VERIFICACIÓN DE LAS 
UNIDADES MÉDICAS (AMBULANCIAS) PÚBLICAS Y PRIVADAS, A EFECTO DE QUE CUENTEN 
CON EL “DICTAMEN TÉCNICO” PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, SE SUPERVISE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA LA CORRECTA 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y SE EFECTÚEN REVISIONES PERIÓDICAMENTE DE LAS 
PLACAS DE AMBULANCIAS EN CIRCULACIÓN A FIN DE DETECTAR ANOMALÍAS; LO 
ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EN SU TOTALIDAD DICHAS UNIDADES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
INICIAR CON LA INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS EVIDENTES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN COMETIDOS POR DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA DE 
VEHÍCULOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO ADQUIRIDOS A SOBRE PRECIOS Y POR 
ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL AÑO DE 2019, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
EN TLALPAN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL INICIO Y LOS AVANCES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA Y EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA: 1. SOLICITAR A 
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE ACLARE LA INFORMACIÓN QUE 
DIO A CONOCER EL TITULAR DEL EJECUTIVO LOS PASADOS DÍAS 7 Y 3 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO ACERCA DE QUE “ESTA PANDEMIA NO AFECTA A LOS NIÑOS” Y QUE “LOS 
NIÑOS PUEDEN NO CONTAGIARSE (DE COVID-19)” RESPECTIVAMENTE. 2.SOLICITAR AL 
TITULAR DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO QUE INCLUYA 
ESTE CASO COMO “NOTICIA FALSA” EN SU PORTAL DE INFODEMIA.MX CONSIDERANDO EL 
RIESGO QUE LA DESINFORMACIÓN EN RELACIÓN DE LA PANDEMIA IMPLICAR PARA LA 
POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 



 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE 
QUE ATIENDA, DE MANERA PERSONAL, LA MESA DE TRABAJO VIRTUAL QUE FUE APROBADA 
POR ACUERDO DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
EN SU DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, Y A LA CUAL YA FUE CONVOCADA EN UNA 
PRIMERA OCASIÓN, CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR Y FORTALECER EL PROYECTO 
DE DICTAMEN DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE CERTIFICADOS 
MÉDICOS ESCOLARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE 
DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE LA ECONOMÍA DE LA 
DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS TITULARES 
DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y 
LOS SERVICIOS, QUE SE ENCUENTREN UBICADAS PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS 
ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA (CONAGUA), DRA. BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS Y A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LOS CAUSES, REFORZAR, 
CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS BORDES DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO 
SANTIAGO Y RÍO SAN LUCAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DONAJI OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE LA 
MUJER LA CIUDAD DE MEXICO, INFORMEN A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LAS MEDIDAS 
ADICIONALES O EXTRAORDINARIAS QUE CONTEMPLA SU GESTIÓN EN MATERIA FISCAL; ASÍ 
COMO SU DURACIÓN, PARA AMORTIGUAR LA CAÍDA EN LOS INGRESOS QUE HA REPORTADO 
AL PRIMER SEMESTRE DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 



71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 
REALIZAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN A ALUMNAS Y 
ALUMNOS QUE REQUIEREN EDUCACIÓN ESPECIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. 
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, AL SECRETARIO DE MARINA, ALMIRANTE JOSÉ RAFAEL 
OJEDA DURÁN Y AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, GENERAL LUIS CRESENCIO 
SANDOVAL GONZÁLEZ, PARA QUE SEA CANCELADA LA CEREMONIA DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA Y EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
AL NO EXISTIR CONDICIONES SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS SE LLEVEN A CABO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTICE MEDIANTE LOS 
CONTRATOS RESPECTIVOS LA PERMANENCIA DE TODOS LOS TRABAJADORES DE 
HONORARIOS Y TÉCNICOS OPERATIVOS DE CONFIANZA, HASTA FINALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE PRIMER CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROFR. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE 
REPRESENTA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO DURANTE LAS 24 HRS DEL DÍA, 
OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA COLONIA EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO AFECTACIONES A SU SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y 
AMBIENTAL A LA QUE SE ENFRENTAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA PARA QUE, REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, MONITOREO Y 
MANTENIMIENTO DE CARPETAS ASFÁLTICAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ACUERDO 
CON ESTÁNDARES TÉCNICOS ADECUADOS, ASÍ COMO LA PODA ADECUADA DE ESPECIES 
FORESTALES EN SU DEMARCACIÓN, TODO ELLO CON EL PROPÓSITO DE EVITAR 
INUNDACIONES Y AFECTACIONES A LA CIUDADANÍA EN DOMICILIOS PARTICULARES DE LAS 
COLONIAS PORTALES SUR, PORTALES NORTE Y SAN SIMÓN TICUMAC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UNA 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN SU RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES, EN RELACIÓN A LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA, ASÍ COMO EL RIESGO QUE 
REPRESENTA EL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS Y DE ALIMENTOS CON ALTO 
CONTENIDO CALÓRICO; LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL SOBREPESO Y 
OBESIDAD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN EXHORTO RESPETUOSO A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE SE ESTABLEZCAN 
Y MANTENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE CON CARÁCTER DE INMEDIATEZ RESUELVA LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, PRESENTADOS EN 
CONTRA DE LA CONTINUIDAD Y REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS VIRTUALES 
A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANIZADAS POR EL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 13 DE LA AGENDA 2030; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
“80.- EN RELACIÓN A MI SEPARACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SEA 
RETIRADA UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA CIRCULAR NO. 2 
DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
 
6.- CINCUENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
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6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 9 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
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6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO. 
 
6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
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6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN LOS NUMERALES 21 Y 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 9 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PRIMER 
INFORME SEMESTRAL DE 2020. 
 
8.- TRES, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 
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9.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
 

INICIATIVAS 
 
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, 175 Y 176 DE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 38 BIS Y 38 TER DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA AGREGAR EL CAPÍTULO VI, ARTICULO 366 Y LOS 
NUMERALES I, II, III, IV Y V; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII EL ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 9; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17; SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25; 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES, I II Y III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 12 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 
VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9º, FRACCIONES XI Y XII Y ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XIII A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL ELECTORAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ASUNTOS 
POLÍTICO- ELECTORALES. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 



 
 
 
 

 
  
   
  12 DE AGOSTO DE 2020 
 

9 de 19 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 
DE LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 45, FRACCIÓN II 
Y IX A LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 251 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES POR EL USO DE VEHÍCULOS 
BLINDADOS PARA LA COMISIÓN DE DELITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE VENTA DE ANIMALES DE CONSUMO HUMANO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y LA DE SALUD. 
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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E DE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CONCEPTO DEL ARTÍCULO 9, Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 9 TER, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
SALUD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 Y 14, FRACCIONES VI, VII Y X DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÈXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS, A LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN LXVII, DEL ARTÍCULO 13, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE DEROGAN EL ARTÍCULO 325, Y 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCER Y CUARTO DEL ARTÍCULO 326 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 325 
BIS, AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 231, Y 
SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III BIS, Y LOS ARTÍCULOS 233 TER, 233 QUÁTER, 233 QUINTUS Y 233 
SEXTUS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE USURA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 387; SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III QUÁTER Y LOS ARTÍCULOS 390 
TER, 390 QUÁTER, 390 QUINTUS Y 390 SEXTUS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA 
DE USURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 
MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE 
CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, NUMERAL 4, TERCER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 
11, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DERECHOS HUMANOS. 
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47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 Y 50 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS FRACCIONES II, VIII, XII Y XIII DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
FORMACIÓN DUAL; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, JOSÉ 
MARTIN PADILLA SÁNCHEZ, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL; LA DIPUTADA 
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TODOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
50.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES II Y XXII DEL ARTÍCULO 109, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 113 Y EL ARTICULO 
219 TODOS ELLOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 60 DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“55.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN EL 
ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE JUVENTUD DE CADA DEMARCACIÓN; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 
“56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN VIAL 
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EN CALZADA DE TLALPAN ESQUINA INSURGENTES SUR, COLONIA LA JOYA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS SITIS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, VALORE LA PERTINENCIA DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DEL INFORME 
DE AVANCE TRIMESTRAL A JUNIO 2020, EN CUANTO A LA EXPLICACIÓN A DETALLE DE LOS 
FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LOS AJUSTES QUE APLICÓ POR UN MONTO DE 
10,272.9 MDP; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, 
C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, PARA QUE SE DE UN CONSTANTE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS 
DE DRENAJE EN LAS COLONIAS Y PUEBLOS DE XOCHIMILCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS 
INUNDACIONES EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE 
HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL ROSARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PROCEDA ANALIZAR LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL DEL ACUERDO POR EL QUE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MERCADOS SOBRE RUEDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; A EFECTO DE 
GARANTIZAR EL DERECHO Y EL RÉGIMEN INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, 
FABRICANTES, DISTRIBUIDORES, ARTESANOS O COMERCIANTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LEGALIZAR EL 
INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS 
PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS); A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS 
(AMBULANCIAS) PÚBLICAS Y PRIVADAS, A EFECTO DE QUE CUENTEN CON EL “DICTAMEN TÉCNICO” 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, SE SUPERVISE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA LA CORRECTA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y SE EFECTÚEN 
REVISIONES PERIÓDICAMENTE DE LAS PLACAS DE AMBULANCIAS EN CIRCULACIÓN A FIN DE 
DETECTAR ANOMALÍAS; LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EN SU TOTALIDAD 
DICHAS UNIDADES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INICIAR CON LA 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN 
COMETIDOS POR DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA DE VEHÍCULOS EN LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO ADQUIRIDOS A SOBRE PRECIOS Y POR ADJUDICACIONES DIRECTAS 
EN EL AÑO DE 2019, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL INICIO Y LOS AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
INICIADOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA: 1. SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE ACLARE LA INFORMACIÓN QUE DIO A 
CONOCER EL TITULAR DEL EJECUTIVO LOS PASADOS DÍAS 7 Y 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 
ACERCA DE QUE “ESTA PANDEMIA NO AFECTA A LOS NIÑOS” Y QUE “LOS NIÑOS PUEDEN NO 
CONTAGIARSE (DE COVID-19)” RESPECTIVAMENTE. 2.SOLICITAR AL TITULAR DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO QUE INCLUYA ESTE CASO COMO “NOTICIA FALSA” EN 
SU PORTAL DE INFODEMIA.MX CONSIDERANDO EL RIESGO QUE LA DESINFORMACIÓN EN RELACIÓN 
DE LA PANDEMIA IMPLICAR PARA LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
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66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE ATIENDA, DE 
MANERA PERSONAL, LA MESA DE TRABAJO VIRTUAL QUE FUE APROBADA POR ACUERDO DE LAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN SU DÉCIMA QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA, Y A LA CUAL YA FUE CONVOCADA EN UNA PRIMERA OCASIÓN, CON LA FINALIDAD DE 
COMPLEMENTAR Y FORTALECER EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE CERTIFICADOS MÉDICOS ESCOLARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE 
AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE LA ECONOMÍA DE LA 
DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS TITULARES DE MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS, QUE 
SE ENCUENTREN UBICADAS PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO 
GRADO DE MARGINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), 
DRA. BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (SACMEX), DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, CON EL OBJETIVO DE 
RECUPERAR LOS CAUSES, REFORZAR, CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS BORDES DE 
ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SANTIAGO Y RÍO SAN LUCAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA DONAJI OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE LA MUJER LA CIUDAD DE 
MEXICO, INFORMEN A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO, 
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LAS MEDIDAS ADICIONALES O 
EXTRAORDINARIAS QUE CONTEMPLA SU GESTIÓN EN MATERIA FISCAL; ASÍ COMO SU DURACIÓN, 
PARA AMORTIGUAR LA CAÍDA EN LOS INGRESOS QUE HA REPORTADO AL PRIMER SEMESTRE DE 
2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR ACCIONES QUE 
GARANTICEN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN A ALUMNAS Y ALUMNOS QUE REQUIEREN EDUCACIÓN 
ESPECIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, AL SECRETARIO DE MARINA, ALMIRANTE JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN Y AL 
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, GENERAL LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, PARA 
QUE SEA CANCELADA LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL DESFILE 
CONMEMORATIVO DEL DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, AL NO EXISTIR CONDICIONES 
SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS SE LLEVEN A CABO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTICE MEDIANTE LOS CONTRATOS 
RESPECTIVOS LA PERMANENCIA DE TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS Y TÉCNICOS 
OPERATIVOS DE CONFIANZA, HASTA FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PRIMER CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. 
RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE REPRESENTA EL 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 
UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO DURANTE LAS 24 HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS 
DE LA COLONIA EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO AFECTACIONES A SU 
SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL A LA QUE SE ENFRENTAN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA 
PARA QUE, REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CARPETAS 
ASFÁLTICAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ACUERDO CON ESTÁNDARES TÉCNICOS 
ADECUADOS, ASÍ COMO LA PODA ADECUADA DE ESPECIES FORESTALES EN SU DEMARCACIÓN, 
TODO ELLO CON EL PROPÓSITO DE EVITAR INUNDACIONES Y AFECTACIONES A LA CIUDADANÍA EN 
DOMICILIOS PARTICULARES DE LAS COLONIAS PORTALES SUR, PORTALES NORTE Y SAN SIMÓN 



 
 
 
 

 
  
   
  12 DE AGOSTO DE 2020 
 

19 de 19 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

TICUMAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL 
CUIDADO DE LA SALUD EN SU RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, EN RELACIÓN A LOS 
BENEFICIOS QUE CONLLEVA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA, ASÍ 
COMO EL RIESGO QUE REPRESENTA EL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS Y DE ALIMENTOS CON 
ALTO CONTENIDO CALÓRICO; LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL SOBREPESO Y 
OBESIDAD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
EXHORTO RESPETUOSO A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE SE ESTABLEZCAN Y 
MANTENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CON 
CARÁCTER DE INMEDIATEZ RESUELVA LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, PRESENTADOS EN CONTRA DE LA CONTINUIDAD Y 
REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS VIRTUALES A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 13 DE LA AGENDA 2030; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

 
“80.- EN RELACIÓN A MI SEPARACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del cinco de agosto del 
año dos mil veinte, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo 
compuesta por 74 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  

Previo a la dispensa de la Lectura del Orden del Día, la Presidencia instruyó al Pleno de la 
Sesión de la Comisión Permanente a guardar un minuto de silencio, en atención a las 
víctimas por la explosión en Beirut, Líbano, a petición del Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Asimismo, la Presidencia informó que los comunicados fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, así como se dispenso su lectura y se instruyó el trámite administrativo 
correspondiente.  

De igual forma, la Presidencia informó al Pleno, que todas y cada una de las iniciativas 
fueron turnadas a las diversas comisiones e insertasdas de manera íntegra en el Diario de 
los Debates, e instruyó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para que en la versión 
estenográfica aparezca su fundamento legal.  

Acto seguido, 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 140 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se realiza adición al numeral 136 del artículo 513 
de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 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.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 256 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.   

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se deroga el artículo 208 fracción III del Código Fiscal 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 Hacienda. 
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Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil 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 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 1 inciso tres, se adiciona el artículo 50 numeral 
tres inciso K y se adiciona el numeral ocho del artículo 116 de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se adiciona un tercer párrafo al artículo 
9 de la Ley de Propiedad de Condominio de Inmueble para el Distrito Federal y se reforman 
y adicionan los incisos diez, veinte del artículo 3 y se reforma y adiciona el artículo 65 de la 
Ley de Desarrollo Urbano 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 las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 40, 43 fracción IX y 55 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 90 bis 5 de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adicionan diversos artículos a la Ley de Salud del Distrito Federal en 
materia de salubridad, 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 Salud. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2674 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por el 
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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 la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 56, se agrega un párrafo y se recorre el 
subsecuente de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 79, 231 y 252 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. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 187 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, 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 Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 6, 27 y 64 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Rural. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 21 fracción VII del Código de Comercio, suscrita por el Diputado 
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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 las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y la 
de Desarrollo Económico. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se modifica el Título Tercero, Capítulo I, artículo 
49; Capítulo II, artículo 50; Capítulo III, artículo 80; Capítulo IV, artículo 84, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México en materia 
de impuesto sobre nómina, 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 
Hacienda. 

Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2677 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto por el que se agregan los párrafos segundo y tercero al 
artículo 52, se reforma el artículo 55 y se agrega un párrafo tercero y de igual forma se 
agrega el párrafo cuarto al artículo 56, todos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 96, 100 y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
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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. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 37 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión, 
con proyecto de decreto por el que se envía propuesta de reforma al Código de 
Procedimientos Civiles, con el objeto de atender la problemática relacionada con la 
asignación de la guarda y custodia de los menores, a efecto de que sea incluido en la 
legislación única en materia procesal civil, 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 la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VIII bis al artículo 12 de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen la Comisión de Administración Pública Local. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona una fracción VII al artículo 41 de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 105 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 11 y sus fracciones III y XI de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 3 de la Ley de Salud 
del Distrito Federal, a efecto de incorporar la perspectiva de género como uno de los 
principios a observar en el derecho a la protección a la salud, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto por el que se 
reforma la fracción VIII y IX y se adiciona la fracción X al artículo 32 de la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
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 
Cultura Física, Recreación y Deporte. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 7, 8, 9 y 12 de la Ley de Fomento a las Actividades de 
Desarrollo Social de las organizaciones civiles para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, 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. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 327 del Código Penal para 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 Administración y 
Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito 
Federal, 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 Administración y 
Procuración de Justicia. 

Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, 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. 
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Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de matrimonio igualitario, suscrita por 
el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
y la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en materia de monitoreo de 
vehículos que ofrecen transporte privado a través de aplicaciones móviles, 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 las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de Seguridad 
Ciudadana. 

En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 80, 251, 254 y se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad Sustentable. 

Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos 43 bis, 43 ter y 43 quáter y se reforma el artículo 50 y se 
reforma el artículo 54 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 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 las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 inciso C numeral dos de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 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 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 16 y 22 y se adiciona el artículo 27 bis a la Ley de 
Albergues Públicos y Privados para niñas y niños 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 
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turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Asi también, 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 78 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 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 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen positivo con modificaciones de la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a establecer de forma 
interinstitucional la creación de una línea telefónica específica para la violencia familiar, con 
operadores capacitados en materia y que puedan brindar orientación jurídica, así como la 
adaptación de escuelas u hoteles como albergues temporales, y establecer clínicas u 
hospitales especiales para atender a mujeres embarazadas y a víctimas de violencia, a fin 
de atender de forma eficiente e integral la violencia contra la mujer en emergencia sanitaria 
por COVID-19. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Aguilar Solache, a nombre de la Comisión de Igualdad de Género para fundamentar el 
dictamen. La Presidencia, concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, para razonar su voto.   

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal con: 17 votos 
a favor, 0 votos en contra, y 1 abstención, se aprobó y remitió el dictamen a las autoridades 
correspondientes.  

Inmediatamente, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se 
aprueban con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de 
contratación de las personas trabajadoras que actualmente prestan servicios de limpieza 
en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing, que presentó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia 
concedió el uso de la voz la Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública para fundamentar el dictamen.  

En consecuencia, la Presidencia concedió el uso de la voz a la y los Diputados: Jorge 
Gaviño Ambriz, Guadalupe Morales Rubio, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Héctor Barrera 
Marmolejo, Víctor Hubo Lobo Román, para hablar en contra, a favor, por alusiones, y 
rectificación de hechos y para razonar su voto.   

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal con: 14 votos 
a favor, 0 votos en contra, y 4 abstenciones, se aprobó y remitió el dictamen a las 
autoridades correspondientes. 

A continuación, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo recibido por 
parte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se determina 
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la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos en 
materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México, derivado de la contingencia 
sanitaria relacionada con el COVID-19. En votación nominal, con: 19 votos a favor, 0 votos 
en contra, y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México quedó debidamente enterado, y se solicitó notifíquese al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, la Oficialía Mayor y la Unidad de Transparencia para los efectos legales y 
administrativos a que hubiere lugar. 

Acto seguido, Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 56 fue retirado del 
Orden del Día. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Martha Soledad Ávila 
Ventura, a nombre de la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral 
de la Ciudad de México para que garantice la máxima publicidad, difusión e inclusión de la 
ciudadanía para la nueva conformación de las circunscripciones y consulta indígena de 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. En votación nominal: con 16 votos a 
favor,  2 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, para hablar 
en contra. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, a nombre de la Diputada Margarita Saldaña Hernández,  integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que respetuosamente se solicita al Presidente 
de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruya al Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a todos los trabajadores que hayan perdido 
sus empleos a consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el país derivado del SARS 
CoV2 COVID-19, continúen con la atención de los servicios de asistencia médica, 
maternidad quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria junto con sus familias, durante el periodo 
2020. En votación nominal: con 19 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Acto seguido la Presidencia concedió el uso de la voz a los 
Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Jorge Gaviño Ambriz, a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, Héctor Barrera Marmolejo, Víctor Hugo Lobo Román, y América 
Alejandra Rangel Lorenzana para hablar en contra, a favor, por alusiones y por rectificación 
de hechos. Asimismo, con: 7 votos a favor, 9 votos en contra, 2 abstenciones, no se aprobó 
el punto de acuerdo. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para que en el marco de 
la conmemoración del Día del Médico del 23 de octubre se celebre una sesión solemne 
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para homenajear al personal médico, enfermeras, enfermeros, camilleros, afanadores y 
personal administrativo que ha desempeñado una heroica labor en la atención de las 
personas afectadas por la pandemia del COVID-19, suscrita por el Diputado Valentín 
Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para realizar modificaciones a diversos lineamientos de medidas de 
protección a la salud hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local a petición del Diputado 
promovente. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a llevar a cabo reuniones de 
trabajo con comerciantes populares o prestadores por cuenta propia, entiéndase taxistas u 
operadores de transporte público concesionado o similares que se vieron afectados por la 
crisis sanitaria de la propagación del Coronavirus COVID-19, a efecto de fortalecer las 
reglas de la reactivación económica y de la nueva normalidad. En votación nominal: con 18 
votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que informe a la mesa directiva 
en la siguiente sesión de este órgano de gobierno la disolución del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, al no cumplir con los requisitos que establece la Ley 
Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputada Teresa Ramos Arreola. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias a petición de la Diputada 
promovente. 

De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, para presentar a nombre de la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta a Manuel Negrete 
Arias, alcalde de Coyoacán, a efecto de que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la Constitución 
Política de la Ciudad de México acate las disposiciones contenidas en dichos 
ordenamientos para llevar a cabo los trabajos de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación del mercado de artesanías de Coyoacán, gestione mesas de trabajo con la 
Secretaría de Desarrollo y Vivienda, Instituto Nacional de Antropología e Historia y la 
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Secretaría de Cultura, todos de la Ciudad de México, asimismo se transparenten los 
recursos que se han utilizado en los trabajos que hasta la fecha se han realizado. En 
votación nominal: con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso llamado al Titular del 
Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador; y al Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López Gatell Ramírez, a que respeten 
las medidas de higiene y salud usando cubrebocas en todas y cada una de las actividades 
que realicen, a fin de proteger la salud de funcionarios, colaboradores y en general de las 
personas que asisten a las mismas. En votación nominal: con 7 votos a favor, 11 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo 
turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud..  

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
muy respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México que informe a esta soberanía respecto al nuevo protocolo de actuación policial en 
manifestaciones. En votación nominal: con 18 votos a favor. 0 en contra y 0 abstenciones, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado 
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Dirección General de la Red de Transporte 
de Pasajeros, al Coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la persona 
titular de la alcaldía Milpa Alta del Gobierno de la Ciudad de México a que, de manera 
conjunta y en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven en la implementación de aumentar 
el número de transporte RTP, así como su frecuencia, dotar de mayor cantidad de pipas de 
agua de manera gratuita y habilitar la instalación denominada Jurisdicción Sanitaria, 
ubicada en el barrio de Santa Cruz, como hospital de extensión, con el fin de disminuir 
contagios de COVID-19 en la alcaldía Milpa Alta, por encontrarse dentro de los pueblos y 
barrios de atención prioritaria. En votación nominal: con 18 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, para presentar a nombre propio asi como de los Diputados Mauricio Tabe Echartea, 
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y Federico Döring Casar, asi como la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable Congreso de la Ciudad 
de México exhorta al Gobierno de la Ciudad a que a través de la Secretaría de Movilidad y 
la Secretaría de Finanzas se actualice, en el sitio establecido para ello y bajo el principio de 
máxima publicidad y datos abiertos, el reporte general de ingresos del sistema de 
parquímetros, el reporte del 30% de aprovechamiento, la conciliación de ingresos por pagos 
realizados por los permisionarios autorizados, derivado de estacionamiento de vehículos 
en la vía pública y las obras realizadas con recursos del programa Ecoparq, a través de los 
comités de transparencia y rendición de cuentas, con corte al segundo trimestre del 2020. 
En votación nominal: con 13 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 4 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos 
a incluir en las próximas ediciones los derechos señalados en el artículo 6º de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. En votación nominal: con 18 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, a nombre del Diputado Federico Döring Casar integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Alcaldía Miguel 
Hidalgo a considerar la participación de las y los representantes populares, así como figuras 
de participación ciudadana en los eventos institucionales de la alcaldía. El Diputado José 
Martín Padilla Sánchez, solicitó una modificación al punto de acuerdo, mismo que fue 
aceptado por la promovente. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, 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 cual se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva dé 
cabal cumplimiento a los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución aprobados por 
el honorable pleno de este Congreso, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, a nombre del Diputado Federico Döring Casar integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita al titular comisionado para la reconstrucción, 
recuperación y transformación de la Ciudad de México, a que en respeto a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, actualice la información contenida 
en el portal para la reconstrucción. En votación nominal: con 7 votos a favor, 11 en contra 
y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 

De la misma forma, la Presidencia hizo uso de su voz para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al Congreso de la 
Ciudad de México a autorizar las medidas administrativas para la realización y desarrollo 
del Parlamento de Personas con Discapacidad en su versión 2020, con la finalidad de 
contar con los ajustes razonables y el diseño universal adecuado, suscrita por los Diputados 
Temístocles Villanueva Ramos y Martín Padilla Sánchez, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la Diputada Jannete Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, y los Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Víctor Hugo 
Lobo Román, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, todos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. En votación 
nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, a nombre de la Diputada Margarita Saldaña Hernández,  integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las personas titulares de 
las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México a implementar acciones sociales 
adicionales para la población desempleada y vulnerable que haya perdido su empleo a 
consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-19, como es el caso del Programa de 
Fortalecimiento de la Economía y Combate al Desempleo de las Personas, Salarios 
Solidarios, aplicado en la alcaldía Benito Juárez. En votación nominal: con 19 votos a favor, 
0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Acto seguido la 
Presidencia concedió el uso de la voz a los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez, a la 
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y Héctor Barrera Marmolejo, para hablar en contra, 
a favor y por rectificación de hechos. Asimismo, con: 6 votos a favor, 11 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo. 

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 74, fue retirado del 
Orden del Día. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
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a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que en función de la disponibilidad 
presupuestal se amplíe el Sistema de Transporte Individual ECOBICI en las zonas donde 
exista infraestructura ciclista en cada una de las 16 alcaldías. En votación nominal: con 14 
votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, con: 11 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia la Presidencia hizo uso de su voz para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar 
respetuosamente a las y a los 66 Diputadas y Diputados integrantes de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, para que implementen campañas de 
concientización sobre el uso correcto de las mascarillas (cubrebocas) y de otras medidas 
de prevención y control a fin de mitigar la transmisión del virus SARS-COV-2, suscrita por 
la Diputada María de la Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia concedió el uso de la voz a los 
Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Víctor Hugo Lobo Román, para hablar en contra, asi como 
a la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana por alusiones. Asimismo, con: 12 votos 
a favor, 4 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, implementar una campaña por medios impresos y 
digitales para informar a las madres y sus familias aún en caso de sospecha o confirmados 
de COVID-19, la lactancia materna no debe suspenderse, enseñando las medidas de 
higiene y limpieza que deben adoptarse para su práctica segura y exitosa. En votación 
nominal: con 17 votos a favor. 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos se levantó 
la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día 
miércoles 12 de agosto de 2020, a las 10:00 horas.  



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC 

 

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2020. 

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

 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e  
 
Por este medio, y con fundamento en el artículo 5, fracción III del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito informar a usted el retiro de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 
25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO, Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que fue presentada el 31 de mayo del 
año en curso, turnada a las COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, para su dictaminación. 

Lo anterior encuentra razón en las opiniones y participación de la ciudadanía en redes 
sociales, cuyo valor constituye sin duda alguna un pilar del estado democrático de derecho.    

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México, a 7 de agosto de 2020. 

 
OFICIO JUCOPO/ST/CGG/205/2020 

 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Dip. Mauricio Tabe 
Echartea, le comunico que se recibió la Circular 2 de la Contraloría Interna, "POR LA QUE 
SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE INVESTIGACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA Y 
PARTICIPACIONES A CARGO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO SE AMPLÍAN LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (INICIAL, FINAL Y ANUAL) Y DE 
INTERESES EN EL AÑO 2020, ASÍ COMO DE LAS SOLICITUDES DE ACTA ENTREGA 
RECEPCIÓN; CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE 
LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS- 
CoV2 (COVID-19)." 

 
Al respecto, anexo el documento de referencia para su conocimiento y para que gire sus 
amables instrucciones a fin de que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.  
 
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS GELISTA GONZÁLEZ 

SECRETARIO TÉCNICO 
 
 

 
c.c.p. Lic. Jorge Real Sánchez, Encargado de Despacho de la Contraloría Interna de Congreso de la 

Ciudad de México, para su conocimiento. 
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Ciudad de México a 5 de agosto del 2020. 

 

CIRCULAR 2 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS, 
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 

 

CIRCULAR 2 POR LA QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE INVESTIGACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA Y PARTICIPACIONES A 
CARGO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO 
SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL (INICIAL, FINAL Y ANUAL) Y DE INTERESES EN EL AÑO 2020, ASÍ COMO DE 
LAS SOLICITUDES DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19).  

 

El Lic. Jorge Real Sánchez, encargado de despacho de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en el artículo 13, fracciones LXXVIII y CXVIII, 93 fracción III de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 484, 498 y 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
artículo 71 fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículo 119 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

  

Alejandro
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CONSIDERANDOS 

 

I. Que en el artículo 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se establecen las funciones 
y atribuciones de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. 

 
II. Que el artículo 119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México establece que 

en los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días hábiles todos los del año, 
con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa, se 
determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna. 

 
III. Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México ante los particulares se encuentra 

regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la cual establece que las 
actuaciones y diligencias de orden administrativo deberán ser ejecutadas en días hábiles, y que se 
consideran días inhábiles, entre otros, aquellos en que se suspendan las labores de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

IV. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del conocimiento de la población en 
general la circular correspondiente, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el Portal Institucional de Internet de 
este Poder Legislativo; 

V. Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un 
brote de neumonía denominado COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está afectando 
diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México. La enfermedad infecciosa pone en 
riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en 
general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar 
objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca;  

VI. Que ante los niveles de propagación registrados, el once de marzo del dos mil veinte, la Organización 
Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia. A fin de procurar 
la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos 
México, han adoptado diversas acciones para contener el COVID-19 entre las que se encuentran: medidas 
de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las escuelas, centros de trabajo y 
aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y salida de su territorio o algunas regiones 
del mismo; 

VII. Que el Gobierno de México, ha considerado necesario la adopción de diversas acciones para prevenir 
los efectos del virus SARS-CoV2; 
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VIII. Que paralelamente el Consejo de Salubridad General, en la primera sesión extraordinaria del 19 
de marzo de 2020, determinó constituirse en sesión permanente en su carácter de autoridad sanitaria, 
reconoce al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria y contempla la adopción de 
medidas, incluidas aquellas para espacios cerrados y abiertos; 

IX. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, emitieron, el 17 de marzo de 2020, sendos acuerdos determinando 
la suspensión de actividades, así como de plazos y términos procesales; 

X. Que el 20 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que 
se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública, como 
medida de prevención y combate a la propagación del COVID-19; el cual fue modificado mediante diverso 
ACUERDO publicado en el mismo medio de difusión oficial el 27 de marzo de 2020; 

XI. El 22 de abril del presente año fue publicado un acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el cual se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la ley general de responsabilidades 
administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, 
con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por 
el coronavirus sars-cov2 (covid-19); 

XII. Que el 1° de junio de 2020, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, publicó en la Gaceta Oficial del Ciudad 
de México el “Acuerdo por el que se adiciona el numeral primero bis al Quinto acuerdo por el que se 
suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación 
del COVID–19”, publicado en el ejemplar 354 bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 
de mayo de 2020; mediante el cual, suspendió los términos y plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos durante el periodo comprendido del 1° de junio al 09 de 
agosto de 2020;  

 

XIII. El 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México determinó habilitar los días inhábiles 
del mes de mayo para para la práctica de actuaciones Parlamentarias; 

 

XIV. Que con fecha 24 de marzo, 20 de abril y 31 de mayo del año que transcurre, se publicaron en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo, sendos ACUERDOS suscritos por la Presidenta de la Mesa 
Directiva, mediante los cuales determinó suspender los plazos y términos para los efectos de actos y 
procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el covid-19; 
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XV. El 21 del presente mes y año fue publicado un acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el cual se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la ley general de responsabilidades 
administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, 
con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por 
el coronavirus sars-cov2 (covid-19). 

 

XVI. Con fecha 31 de julio de 2020, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 122 Apartado A, Base III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción IV, 403, 404 fracción XIII y 412 de la 
Ley General de Salud; 9 Apartado D, numeral 3 incisos b), c) y d) y 32 Apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones IV y XXII, 12, 16, 20 fracción V y 21 
párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 7 fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 80 fracciones I y VII y 108 fracción VI de la Ley de Salud del 
Distrito Federal; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 9 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así como 13 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el DÉCIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁN OBSERVARSE, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
TERCERO. “Se modifica el numeral QUINTO de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia 
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos: “QUINTO. Las 
personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo al personal de las 
Alcaldías, continuarán laborando a distancia hasta el 01 de octubre del presente año, salvo el 
personal necesario para la atención de las materias señaladas en el numeral SEGUNDO, inciso d) 
del 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, así como de 
las Áreas de Atención Ciudadana (AAC)”” 

 

XVII. Que con fecha 05 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, 
el CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19. suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva, mediante los cuales 
determinó suspender los plazos y términos para los efectos de actos y procedimientos en materia 
de transparencia del Congreso de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 
relacionada con el COVID-19; en el periodo comprendido del diez de agosto al treinta de septiembre 
del año dos mil veinte, salvo indicación en contrario de las autoridades en materia sanitaria.  
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XVIII. Derivado de lo anterior, esta Contraloría Interna quien es encargada de la recepción y verificación el 
cumplimiento a lo establecido en la fracción II, del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México: 

 
“Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año,” 

 
XIX. Y tomando en consideración que la obligación de presentar la declaración de modificación patrimonial 

corresponde a todos los servidores públicos, en el mes de mayo la afluencia de servidores públicos que 
acuden a la Contraloría Interna, así como a la Dirección de Situación Patrimonial es bastante alta, es decir, 
resultaría complicado mantener la denominada sana distancia, así como evitar aglomeraciones e incluso 
esto representa que el riesgo de los servidores públicos encargados de recibir las declaraciones de 
modificación sea muy alto y pudieran contagiarse por algún servidor que siendo irresponsable pudiera 
acudir estando enfermo, el contacto entre los servidores públicos es inevitable y podría ocasionar un 
perjuicio a la salud e incluso la muerte de los servidores públicos e incluso la Contraloría Interna podría 
convertirse en un foco de infección. 

 
XX. Que en virtud del número de sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, se 

necesita de una campaña de difusión constante, la capacitación y el asesoramiento presencial para el 
llenado de los formatos, sobre todo para aquéllas personas que presentarán su declaración por primera 
vez, acciones que actualmente no pueden realizarse en virtud de las medidas de restricción de contacto 
físico para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo que 
contravendría las indicaciones sanitarias establecidas por el Consejo de Salubridad General, vulnerando 
con ello el artículo 140 de la Ley General de Salud; 

 
XXI. Que precisamente con el fin coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por 

el coronavirus SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las personas servidoras públicas 
de presentar su declaración patrimonial y de intereses; Resulta de gran importancia la suma de esfuerzos 
de todas las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia a fin de frenar la 
propagación de la epidemia que hoy vivimos, de evitar los contagios y con ello la saturación en los 
hospitales así como la probable pérdida de vidas, es por ello que se busca actuar en concordancia con los 
diversos poderes a fin de contribuir a salvaguardar la salud pública, respetando el permanecer en 
confinamiento y la sana distancia; es por ello y en virtud de los considerandos que preceden, he tenido a 

 
XXII. Que en virtud de que prevalecen las condiciones que dieron lugar a los ACUERDOS publicados el 24 de 

marzo, 20 de abril, 31 de mayo y 05 de agosto en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, así 
como los ACUERDOS publicados el 17 de marzo, 20, 28 de abril y 31 de julio de 2020 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad; y en congruencia con las acciones que ha establecido la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de la Función Pública ambas del Gobierno de México, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, la Secretaria 
de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como la Presidencia de la Mesa Directiva de 
Congreso de la Ciudad de México, resulta de gran importancia la suma de esfuerzos de todas las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia a fin de frenar la propagación de la 
epidemia que hoy vivimos, de evitar los contagios y con ello la saturación en los hospitales así como la 
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probable pérdida de vidas, es por ello que se busca actuar en concordancia con los diversos poderes a fin 
de contribuir a salvaguardar la salud pública, respetando el permanecer en confinamiento y la sana 
distancia, por lo que es necesario ampliar las medidas preventivas derivadas de la contingencia sanitaria 
relacionada con el COVID-19; por ello y a fin de que se cumpla con la obligación legal de todas las personas 
servidoras públicas de presentar su declaración patrimonial y de intereses; es por ello y en virtud de los 
considerandos que preceden, he tenido a bien emitir la presente: 

 

CIRCULAR 2 

PRIMERO. Se determina la suspensión de términos y plazos de los actos y procedimientos administrativos para 
las actuaciones relacionadas con investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, así como 
las actividades de auditoría, intervenciones, control interno y entrega–recepción que realizan en ejercicio de sus 
atribuciones las áreas adscritas a la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, en el periodo 
comprendido del 10 de agosto al 30 de septiembre del dos mil veinte, salvo indicación en contrario de las 
autoridades en materia sanitaria; 
 
SEGUNDO. La presentación de la declaración de modificación patrimonial anual 2020, declaración inicial, 
declaración final, la declaración de intereses y el acuse de la declaración fiscal quedan prorrogadas y se amplía 
el plazo para su presentación del 1 de octubre al 30 de octubre de 2020, mismas que se tendrán por 
presentadas en tiempo, aún y cuando sean recibidas con posterioridad al mes de mayo, el periodo señalado 
estará sujeto a las indicaciones que realicen las autoridades competentes de acuerdo a la contingencia sanitaria 
y la sana distancia, en virtud de que la entrega y recepción de los documentos son de forma personal ante la 
Contraloría Interna.  
 

Formato disponible en: https://congresocdmx.gob.mx/organigrama-601-1.html de igual manera se pone 
a su disposición para el apoyo en el llenado de los referidos formatos el siguiente correo electronico: 
esther.mcastaneda@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
TERCERO: De igual forma, se estima pertinente la prórroga en la realización de las actas entrega 
recepción que al efecto se susciten, sin embargo la solicitud de fecha y hora para realizar el acta entrega 
recepción deberá presentarse una vez reanudándose actividades es decir dentro de los 15 contados a partir de 
que en el ámbito federal y/o este Poder Legislativo local establezca que se regresa a la normalidad todas las 
actividades, lo anterior de igual manera considerando la ampliación de la suspensión de actividades del personal 
administrativo, sin embargo se le exhorta a todo servidor público que se encuentre en la calidad de saliente o 
entrante de que preste todas las facilidades, humanas y técnicas a fin de que el área de interés no frene las 
actividades para las cuales se encuentra destinado, aunque con posterioridad se formalice el acto ante el órgano 
Interno de Control.  
 

Formato disponible en: https://congresocdmx.gob.mx/organigrama-601-1.html de igual manera se pone 
a su disposición para el apoyo en el llenado de los referidos formatos el siguiente correo electronico: 
esther.mcastaneda@congresociudaddemexico.gob.mx 
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CUARTO Como consecuencia, no correrán plazos y términos relacionados para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan en las distintas áreas de la Contraloría 
Interna del Congreso de la Ciudad de México, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o 
algún otro medio de defensa y demás actuaciones, así como todas las previstas en el artículo 499 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así también y para efectos legales y/o administrativos en el 
cómputo de los términos no deberán contarse como hábiles los días referidos en el numeral anterior; 
 
QUINTO. La entrega de los Informes Trimestrales y Anuales de las Unidades Administrativas de este H. Órgano 
Legislativo, será a partir de la reanudación de labores y tendrán un término de treinta días naturales para su 
entrega; quedando suspendidas temporalmente las auditorias y evaluaciones que se tenían contempladas para 
este año 2020; en consecuencia, queda suspendido temporalmente el avance del Programa de Trabajo Anual 
y Programa Anual de Auditorias; 
 
SEXTO. Asimismo, en el periodo referido en el numeral PRIMERO los siguientes trámites: recepción de 
documentos, solicitudes de informes o documentos, así como cualquier acto administrativo emitido por las 
personas servidoras públicas que incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares seran recibidas a traves 
del correo electrónico jorge.real@congresociudaddemexico.gob.mx 
 
SÉPTIMO. La Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México continuará recibiendo quejas y 
denuncias por actos u omisiones que contravengan el orden jurídico del Congreso, por medio de la siguiente 
dirección electrónica: jorge.real@congresociudaddemexico.gob.mx cc a: 
aline.yepez@congresociudaddemexico.gob.mx 
 
OCTAVO. La Contraloría Interna, será la encargada de proporcionar las condiciones necesarias para dar 
cumplimiento a la presente circular. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y los medios electronicos con los que cuente el Congreso de la Ciudad de México. para su 
exacta observancia. 

Congreso de la Ciudad de México a 05 de agosto de 2020. 

ATENTAMENTE 
 

 
LIC. JORGE REAL SÁNCHEZ 

ENCARGADO DE DESPACHODE LA CONTRALORÍA INTERNA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
C.C.P.   Lic. Alejandro Méndez González. Subcontralor de Legalidad y Responsabilidades. Para su conocimiento. 
              Mtro. Raúl Alejandro Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. Subcontralor de Control y Evaluación. Para su conocimiento. 

Alejandro

Alejandro



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0309/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSCDMX/SPSMI/AIPVyCD/060/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Dr. Antonio 

Morales Gómez, Responsable de la Actividad Institucional de Prevención de la Violencia y Combate a 

la Discriminación en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1788/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3349/2580 

                    Dr. Antonio Morales Gómez, Responsable de la Actividad Institucional de Prevención de la Violencia y Combate a la Discriminación en la SEDESACDMX.   

 

 

 

LPML 

 



GOBIERNO DE LA 
cluDAD DE MÉXICO 

otk», 

-e , • 

0 3 A60. 2020 

o 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUBSECRETARIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS 

CTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 

C MBATE A LA DISCRIMINACIÓN. 

..„1„ 2010 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

OFICIO: SSCDMX/SPSMI/AIPVyCD/060/2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

DiRECCION GENERAL 
JU ÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

REO 	 RECIBIDO HORA:  le'. 1.1  

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185 Piso 3 
Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820, CDMX 
PRESENTE 

En referencia a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000149/2020, referente al Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que 

a la letra dice: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. - Realice un diagnóstico actual del funcionamiento y operatividad del Servicio Especializado 

para la Prevención y Atención de la Violencia de Género SEPAVIGE; 

Al respecto, adjunto al presente se envía el diagnóstico actual del funcionamiento y operatividad de los 

28 Servicios Especializados para la Prevención y Atención de la Violencia de Género (SEPAVIGE), 

ubicados en 22 Unidades Hospitalarias y 6 Centros de Salud (Anexo 1). No obstante, debido a la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 y la Jornada Nacional de Sana Distancia, de momento algunos 

SEPAVIGE que se encuentran ubicados en áreas físicas cerradas al público por la Pandemia, no se 

encuentran operando de manera convencional, aunque cabe aclarar que la atención integral a las niñas 

y mujeres víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia de género, se continúa otorgando 

oportunamente en el área de urgencias o en hospitalización (Anexo 2). Adicional a lo anterior, estos 

servicios tienen vinculación operativa continua y permanente con las diferentes instancias del Gobierno 

de la Ciudad de México y Organizaciones de la Sociedad Civil (Anexo 3), que dentro de sus funciones v 

competencias está la atención de los casos de violencia de género, como lo mandata la NOM-046-SSA2-

2005 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención. Asimismo, 

los SEPAVIGE se encuentran estrechamente vinculados con los 3 Centros de Justicia para las Mujeres de 

la Ciudad de México, dependientes de la Fiscalía General de Justicia, para coordinar acciones que 

garanticen la atención integral y oportuna a las mujeres que lo requieran, a través del sistema de 

referencia y contrarreferencia respectivo. Referente a la violencia sexual, los SEPAVIGE cuentan con una 

vinculación permanente con los Programas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE), para todas las mujeres que lo soliciten. Finalmente, las unidades médicas 

cuentan con el Kit de Emergencia, el cual contiene los medicamentos necesarios para la profilaxis del 

VIri-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, así comol?para la prevención del embarazo, las 24 

horas del día, los 365 días del año. 

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de MéxIco. 
Tel. 51321250 ext.1381 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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SEGUNDO. - Del resultado del diagnóstico señalado en el resolutivo primero del presente instrumento 

parlamentario, se deriven acciones de fortalecimiento a los SEPAVIGE que permitan ampliar su 

cobertura de manera óptima en un mayor número de unidades médicas de primero y segundo nivel de 

atención, priorizando las Alcaldías con mayor índice de violencia de género; y 

Al respecto, se informa que, de momento, la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de 

género en todos sus tipos y modalidades que acuden a los servicios de la Secretaría de Salud y los 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, está garantizada con los 28 SEPAVIGE que se 

encuentran en operación. No obstante lo anterior, en la planeación del ejercicio 2021, se considerará la 

ampliación en la cobertura de los servicios, en cuanto a sitios y horarios de atención, con especial 

énfasis en las unidades médicas del primer nivel de atención, de las 16 Jurisdicciones Sanitarias. 

TERCERO. - Que en el marco de cooperación interinstitucional se considere la vinculación del Servicio 

de Prevención y Atención dé la Violencia de Género de la Secretaría de Salud, con aquellos servicios que 

proporciona la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a través de las "LUNAS" y las "Abogadas 

Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, de esta Ciudad Capital. 

Al respecto, los SEPAVIGE de Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, cuentan con una estrecha y constante relación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México, tanto a través de las LUNAS como de las Abogadas Mujeres en las Agencias del Ministerio 

Público, y comparten información de manera permanente a través de la Red de Información de 

Violencia contra las Mujeres, de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENI.  
»,-; • 	I 

Idea II MI, 

DR 	 GÓMEZ 

E 

amg.moralesOhotmail.com  

C.c.c.e.p. 
pe. JUAN MANUEL ESTEPA?' CASTRO Al-PARRAN. Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, 

stibsecretaria.smiPsalud.cdmx,gob.mX 

PR. PLÁCIDO ENRIQUE LEÓN GARCIA. Director de Atención Médica de los 55P-CdMx  

s000rtedamOsersalud.df.gob.mx   

MTRA, VICTORIA IXSHEL DELGADO CAMPOS. Secretaria Particular de la C. Secretaria de Salud.. 

. 	•rre • a denci 

AMG/rhn 

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles 
	 CIUDAD aNNOVADORA 

Alcaldía Benin) Juárez, C.P. 03810, Ciudad do México. 
	 Y DE DERECHOS 

Tel. 51321250 ext.1381 



GOOIERNO DE LA 
CIUDAD in MÉXICO 

ANEXO 1 

SECRETARÍA DF. SA LUD DF. LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUBSECRETARIA DF. PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO (A, I.P.A.V.Cr.) 

DIRECTORIO SEPAVIGE 2020 
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1 
Hospital 

General Ajusco 
Medio 

Psic. Lizbet 
Guadalupe 
Cosme Soto 

Matutino 08:00 
- 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

7 años 

2 
Hospital 
General 

Balbuena 

Psic. Abigail 
Yaveth Rivera 

Valerdi 

Matutino 08:00 
- 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

5 años 

3 

Hospital 
General "Dr. 

Enrique 
Cabrera" 

Psic. Magdalena 
Hernández 
Espinoza 

 

Matutino 07:00 
- 15:00 

Estabilidad 
Laboral 

6 años 

4 
Hospital 

General "Dr, 
Gregorio Salas" 

Psic. Diana 
Emireth Ríos 

López 

Matutino 08:00 
- 16:00 Laboral 

 

Estabilidad 
8 años 

5 
Hospital 
General 

Iztapalapa 

Psic. Ana Karen 
Núñez Vergara 

Matutino 08:00 
- 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

8 años 

6 
Hospital 

General Milpa 
Alta 

Psic. Marina 
Medina Chávez 

Matutino 	08:00 
-  16:00 

- 
Honorarios AFASPE 1 año 

Hospital 
General "Dr. 

Rubén Leriero" 

Psic, Violeta Cruz 
Muñoz 

Matutino 07:00 

- 15:00 

Estabilidad 
Laboral 

6 añus 

8 
Hospital 
General 
Ticomán 

Psic. Rosa °filia 
Romero Zamora 

Matutino 07:00 
- 15:00 

Estabilidad 
Laboral 

10 años 

9 
Hospital 
General 
Tláhuac 

Psic. María del 
Carmen Adelia 

Sánchez Recinas 

Matutino 08:00 
- 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

9 años 
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5 años 
Estabilidad 

Laboral 
Hospital 

General Xoco 

Matutino 08:00 

- 16:00 

Psic. Nataly 

Ramírez Martínez 

15 

Hospital 

Materno 

Pediátrico 

Xochimilco 

Hospital 

Comunitario 
"Emiliano 

Zapata 

Psic. Lluvia Edith 

de Santiago 

Rodríguez 

Hospital de 

Especialidades 
Belisario 

Domínguez 

Psic. Dulce Cetina 
(Méndez Rivera 

Hospital 

Materno 

Infantil 

Cuautepec 

Hospital 

14 	Materno 

Infantil Tláhuac 

Psic. Natali 

Sánchez Vidal 

Psic. Liliana 

Paola Ortiz 
Sánchez 

Psic. Valerle 

Gissel Barrios 

Arriola 

Matutino 08:00 

- 16:00 

Matutino 08:00 

- 16:00 

Matutino 08:00 

- 16:00 

Estabilidad 

Laboral 

Estabilidad 

Laboral 

Estabilidad 

Laboral 

6 años 

8 años 

5 años 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE NI EX ICO 

SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E. INSUMOS 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO (A.I.P.A.V.G.) 
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SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE ;SIEN I CO 

SUBSECRETARIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS F. INSUMOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DF. GÉNERO (A.I.P.A.V.CL) 

7 
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16 

Hospital 
Pediátrico 
Coyoacán 

Psic. Gabriela 

Quintanar Pérez 
Adriana 8 Matutino 07:00 

- 15:00 

Estabilidad 
Laboral 

años 

17 

Hospital 
Pediátrico 
Iztacalco 

*En trámite de 
contratación 

Matutino 08:00 
--16:00 

- 

J.8 

Hospital 

Pediátrico 
Legarla 

Psic. María Rosa 
Hernández 
Sánchez 

Matutino 
08:00 - 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

6 años 

19 

Hospital 
Pediátrico 

Moctezuma 

Psic. Nayelly 
Fernández 

Cornejo 

Matutino 07:00 

- 15:00 

Estabilidad 

Laboral 
5 años 

20 

Hospital 

Juan de Aragón 

Psic. Andrea 
Escamilla Díaz 

Pediátrico San 13 Matutino 
08:00 - 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

años 

21 
Hospital 

Pediátrico Villa 

Psic. Gloria Luie 
Pichardo 

Matutino 07:30 
- 14:30 

Base 5 años 

22 

Hospital 
Pediátrico 
Iztapalapa 

jli 	91 in 
. 

*En trámite de 
contratación 

 l'0 

, 'a 
' 

Matutino 
08:00 - 16:00 

1111 	'', 

- 

FI 	o. 

3 	!1,- 
, 	, 	 , 

Honorarios 
AFASPE 

- 

1 	lil 	11 
- 

2 años 
. 

11. 

J.S. Coyoacán 
C.S. T-III "Dr. 

Gustavo A. 
Rovirosa Pérez" 

Psic. Guadalupe 
Rivera Cuevas 

Matutino 08:00 
- 16:00 

24 

J.S. Coyoacán 
Policlínica 
"Salvador 
Allende" 

Psic. Mariel 
Roldan Ortiz 

Matutino 08:00 
- 16:00 

Honorarios 
AFASPE 

3 años 
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25 
J.S. Iztapalapa 
C.S.-TIII "Dr. 

Rafael Carrillo" 

Psic. María 
Cristina Núñez 

Martínez 

Matutino 

08:00 - 16:00 
Base 8 años 

26 

JS. Milpa Alta 
C.S. T-11 

"San Pablo 
Oztotepec" 

Psic. Daniela 
Guadalupe 

Alvarado Barrera 

Matutino 

08:00  - 16:00  

Estabilidad 
Laboral 

10 años 

27 

JS. Gustavo A. 
Madero C.S. T- 
III "Dr. Rafael 

Ramírez 

Suárez" 

Psic. Alma 
Victoria López 

Ortega 

Matutino 08:00 
- 16:00 

Estabilidad 
Laboral 

4 años 

28 

J.S. Iztacalco 
C.S. 7-111 
"Dr. José 
Zozaya" 

Psic. Ma. 
Fernana 

Galindo Budstos 

Matutino 08:00 
- 16:00 AFASPE 

 

Honorarios 
5 años 
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Diagnóstico de los SEPAVIGE durante la contingencia COVID 19 (Semáforo Naranja) 

ANEXO 2 

r1 

Hospital General. 
Ajusco Medio 

ti 

•J 

_ , 

Psic. Lizbet Guadalupe 
Cosme Soto 

Hospital 	designado 	como 	Unidad 	Médica 

COVID-19" 

2 	Hospital General 
Balbuena 

Psic. Abigail Yaveth 
Rivera Valerdi 

Hospital 	designado 	como 	Unidad 	Médica 

COVID-19". 

3 

Hospital General 

"Dr. Enrique - 
Cabrera" 

Psic. Magdalena 
Hernández Espinoza 

Hospital 	designado 	como 	unidad 	médica 

COVID-19" 

4 
Hospital General 

"Dr. Gregorio 
Salas" 

Psic. Diana Emireth 
Ríos López 

El área de la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 
se suspende la atención presencial. 

5 
Hospital General 

lztapalapa 

Psic. Ana Karen Núñez 

Vergara 

Hospital 	designado 	como 	unidad 	médica 

COVID-19" 

6 
Hospital General 

Milpa Alta 

Psic. Marina Medina 
Chávez 

El área de la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada porta contingencia, 
se suspende la atención presencial. 

7 
Hospital General 

"Dr. Rubén 
Leñera" 

Psic. Violeta Cruz 
Muñoz 

Hospital 	designado 	como 	Unidad 	Médica 

COVID-1D. 

8 
Hospital General 

Ticomán 

Psic. Rosa °tina 
Romero Zamora 

El área de la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 
se suspende la atención presencial. 

9 
Hospital General 

Tláhuac 

Psic. María del Carmen 
Adelia Sánchez Recinas 

Hospital 	designado 	como 	Unidad 	Médica 

COVID-19" 

Hospital General 
Xoco 

10 ,0 
Psic. Nataly Ramírez 

Martínez 

Hospital 	designado 	corno 	Unidad 	Médica 

COVID-19" 

Calle Altedena 23 Colonia Nápoles 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. 
Tel. 51321250 01.1381 
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11 
Hospital 

Comunitario 
"Emiliano Zapata 

Psic. Lluvia Edith de 
Santiago Rodríguez 

El área de la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 
se suspende la atención presencial. 

14 
Hospital Materno 
Infantil Tláhuac 

Psic. Liliana Paola Ortiz El área de la consulta externa donde se ubica 

Sánchez 
el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 
_ _ 

DuzpeJtuc LO (.11.C..11,1,11 

Hospital Materno 
Pediátrico 
Xochimi.lco 

Psic. Valerle Gissel 
Barrios Arriola 

El área de la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada por lá contingencia, 
se suspende la atención presencial. 

CIUDAD, INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles 
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12 

Hospital de 
Especialidades 

Belisario 
Domínguez 

Psic. Dulce Cetina 
Méndez Rivera 

Hospital designado corno unidad médica 
COVID-19* 

13 
Hospital Materno 
Infantil Cuautepec 

Psic. Natali Sánchez 
Vidal 

El área dé la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 
se suspende la atención presencial, 



2020 
LEONA VICARIO 
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Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN (A.I.P.V C.D.) 

GOELEINO DE LA 
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16 
Hospital Pediátrico 

Coyoacán 

Psic. Gabriela Adriana 

Quintanar Pérez 

El área de la consulta externa donde se ubica 

el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 

se suspende la atención presencial. 

17 
Hospital Pediátrico 

Iztacalco 

En trámite de 

contratación 

18 
Hospital Pediátrico 

Legada 

Psic. María Rosa 

Hernández Sánchez 

El área de la consulta externa donde se ubica 
el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 

se suspende la atención presencial. 

19 
Hospital Pediátrico 

Moctezuma 

Psic. Nayelly Fernández 

Cornejo 

El área de la consulta externa donde se ubica 

el SEPAVIGE fue cerrada por la contingencia, 

se suspende la atención presencial. 

20 

Hospital Pediátrico 

Szn Juan de 

Aragón 

Psic. Andrea Escamilla 
Díaz 

'..".EPAVIGE 	ACTIVO: 	Horario 	y 	Actividades 

normales 

21 
Hospital Pediátrico 

La Villa 

Psic. Gloria Lule 

Pichardo 

*Hospital designado como unidad médica 

COVID-19* 

22 
Hospital Pediátrico 

Iztapalapa 

, /2 

En trámite de 
contratación 

. 	. 

,,,.,7   

1- 	111:1 	.. 

23 

J.S. Coyoacán C.S. 

T-III "Dr. Gustavo 

A. Rovirosa Pérez" 

Psic. Guadalupe Rivcra 
Cuevas 

SEPAMGE 	ACTIVO: 	HOrgrin y Actividades 

normales 

24 

J.S. Coyoacán 

Policlínica 

"Salvador Allende" 

Psic. Mariel Roldan 

Ortiz 

SEPAVIGE ACTIVO: 	Horario y Actividades 

normales 

25 

J.S. Iztapalapa 
C.S.-TIII "Dr. Rafael 

Carrillo" 

Psic. María Cristina 

Núñez Martínez 

SEPAVIGE 	ACTIVO: 	Horario 	y Actividades 

normales 

Calle Altadena 23 Colonia Nápoles 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. 

Tel. 51321250 ext3.381 

GIUDAP INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



SECRETARLA DE SALUD DE LA CIUDAD DE AlEXICO 

SUBSECRETARIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Y COMBATE A LA DISCRNINACIÓN (A. I.P V C.D.) 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

2020 
LEONA VICARIO 

26 
JS. Milpa Alta C.S. 

T-II "San Pablo 
Oztotepec" 

Psic. Daniela 
Guadalupe Alvarado 

Barrera 

SEPAVIGE 	ACTIVO: 	Horario 	y Actividades 

normales 

27 

JS. Gustavo A. 
Madero C.S. T-III 

"Dr. Rafael 
Ramírez Suárez" 

Psic. Alma Victoria 
López Ortega 

• 
SEPAVIGE ACTIVO: Horario y Actividades por 

guardia 

28 

JS Iztacalco C.S. T- 
III "Dr. José 

zozaya" 

Psic. Ma. Fernanda 
Galindo Bustos 

SEPAVIGE 	ACTIVO: 	Horario y Actividades 

normales 

* Unidades médicas convertidas para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19 

Calle Attadena 23 Colonia Nápoles 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03510, Ciudad de México. 

Tel. 51321250 ext.1381. 

CIU DM) INNOVADORA 
Y D[ DERECHOS 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0310/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSCDMX/DGPSMU/1717/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Dr. Ricardo Arturo 

Barreiro Perera, Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias en la Secretaría de 

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

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3932/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5381/4103 

                    Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias en la SEDESACDMX.    
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Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 

Director General Jurídico y de 

Enlace Administrativo 

Presente. 

SSCDMX/DGPSMU/ 1 91 7 /2020 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020 

Asunto: Se otorga respuesta 

En atención a su oficio N° SG/DGJyEL/PA/CCDMX/267/2019, mediante el cual da a conocer 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mismo que fue aprobado por la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el cual se manifiesta en los siguientes 

términos: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- "El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera respetuosa a la Secretaria 

de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, informe en estado actual que 

guardan las obras de remodelación realizadas en el Hospital General Xoco durante 2018 y 

2019" 

Al respecto le informo que las obras de rehabilitación mayor que se realizaron en el Hospital 

General Xoco durante el periodo 2018 y 2019, actualmente se han concluido en su totalidad. 

Segundo.- "El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera respetuosa a la Secretaria 

de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, realice las acciones necesarias 

para restablecer de manera inmediata la atención en el área de Urgencias del Hospital 

General Xoco" 

Al respecto me permito informar a Usted tiue a partir del día 5 de septiembre del 2019, el 

Hospital General Xoco, reinició la atención médico asistencial en los diferentes servicios 

hospitalarios que lo conforman, acciones que se realizaron de .forma escalonada y 

progresiva, sin embargo es importante comentar que el servicio de urgencias de dicha 

Unidad Hospitalaria, en ningún momento cerró la atención medica a los usuarios que le 

requirieron, sin embargo, si limitó la atención a determinados diagnósticos que por su 

complejidad necesitaban una intervención médico o quirúrgica mayor, para lo cual estos 

pacientes a través del sistema de referencia y contrarreferencia de esta Secretaria de Salud 

,a 23 Coi onl Nápoles 
o Juár (?z, C 	:0 	' r7 R.g94.~ic  
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de la Cuidad de México, estos usuarios se enviaron a las Unidades Hospitalarias que de 

manera estratégica apoyaron al Hospital General Xoco, durante las obras de rehabilitación 

mayor que le fueron realizadas. 
No omito mencionar que al día de la fecha, el Hospital General Xoco se encuentra prestando 

los servicios de atención medica que de acuerdo al Catalogo de Servicios tiene asignados, al 

100%. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

Atentamen 

Whi 

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Pe 
• 

Direetor General 	Pr 	 ervicios Médicos y Urgencias - 	• 

C.c.c.e.p. 
Dra. Oliva López Arellano.- Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán.- Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos. 
Lic. Rosa !cela Hurtado Gallegos.- Directora Jurídica Y Normativa. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0311/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/1756/2020, signado por el Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

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

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3885/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13938/10241 

                   Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la SEDESACDMX.     
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SSCDMX/DGAF/DRMAS/1756J2020. 

Be»B NO DE LA 
644) Inr:Atkx C O 

r r 	• I 
CIVO•O DI ntoC0 

03 AGO, 2020 
DiEE.CCION GENERAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIBE 	( RECIBIDO  

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

En atención a su similar con alfanumérico SG/DGJyEL/065/2020 de fecha 21 del presente, en 
relación con el oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0742.1/2019, oficios que derivaron del similar 
MDSPOPA/CSP/3885/2019, emitido por la entonces Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia resolución dónde determinan lo siguiente: 

"ÚNICO.- Se solicita de manera respetuoso al Gobierno de lo Ciudad de 
México, Secretarías, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, al 
Congreso, al Poder Judicial y a los Órganos Autónomos todos de la Ciudad 
de México a firmar convenios de colaboración con la Secretaría de Trabajo 
y Fomento Económico para contratar los servicios que requieran o a través 
de cooperativas adscritas a dicha Secretaría conforme o los Lineamientos 
legales década ente público. "(sic) 

Al respecto le manifiesto lo siguiente; la Secretaría de Salud como un ente de la Administración 
Pública Centralizada, se encuentra obligada a dar cabal cumplimiento a la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, por lo que no puede ni debe pasar por alto dicho ordenamiento legal, 
máxime si la misma considera en su sus artículos lo siguiente: 

"Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a 
la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y 
demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
padrón contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a 
través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores 
o por adjudicación directa, siempre que: 

alle Altadena 23 Colonia Nápoles 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, 
Ciudad de México. 
Tel. 21321280 ext. 1350 
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VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, 
cuya contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos 

marginados y sociedades cooperativas legalmente constituidas que se 
funden y residan en el Distrito Federal y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate directamente con los 
mismos o con las personas morales constituidas por ellos, o bien, con 
Proveedores Alimentarios Sociales, que en sus propuestas de adquisición 
para abastecer los Programas del Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a cargo del Gobierno del Distrito Federal, presenten carta 
compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la compra de 
alimentos y subproductos alimenticios producidos en el Distrito Federal." 

Debiendo las Cooperativas estar Inscritas en el "Padrón de Proveedores de la Administración 
Pública del Distrito Federal" dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en 
términos del artículo 14 bis, de la Ley en cita, que establece: 

"Artículo 14 Bis. La Oficialía integrará el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con los cuales las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán contratar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios." 

Resultando por demás recurrente lo conminado por el Congreso de la Ciudad de México, al pedir 
que se contraten servicios con cooperativas adscritas a la Secretaría del Trabajo y Fomento 
Económico. 

En virtud de to anterior se tiene por cumplido lo exhortado por el órgano de gobierno a esta 
Secretaría, lo anterior para tos efectos legales correspondientes. 

Sin otro particular 	omento, quedo a sus órdenes. 

, 	: 	) 

CT1i 

LIC. A 
C.c.c.e.p.- Dra. • ica López Arellano.- Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 

o' I e satud.df.•ob.rnx 
L1C. Jesús Antonio Garrido Ortigosa,- Director General de Administración y Finanzas. Para su superior conocimiento. 

\ 	clga.corresoondenciaPsalud.df.gob.mx   

Calle Ait:adena 23 Colonia Nápoles 
Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03810, 
Ciudad de México. 
Tel 51321250 ext. 1350 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0312/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/1755/2020 de fecha 31 de julio de 2020, signado por el Lic. David 

Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDPPOSA/CSP/0345/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10226/7393 

                   Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la SEDESACDMX.     
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Ciudad de México a 31 de julio de 2020 

SSCDMX/DGAF/DRMAS/I F(/  55 /2020. 
RECIE1 

••-• 	 

En atención a su similar con alfanumérico SG/DGJyEL/065/2020 de fecha 21 del presente, en 

relación con el oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0496/2019, oficios que derivaron del similar 

MDSPOPA/CSP/0345/2019, emitido por la entonces Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia resolución dónde determinan lo siguiente: 

"Primero.- El Congreso de lo Ciudad de México conmina respetuosamente a 

la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a realizar las 

gestiones administrativas y legales a que haya lugar, con lo intención de 

evitar el desabasto de medicamentos en las Instituciones de salud pública 

bajo su adscripción." 

Al respecto le manifiesto lo siguiente; la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, no se advierte turno de correspondencia o respuesta alguna al oficio 

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/267/2019, sin embargo y para efecto de dar contestación al referido 

Punto de Acuerdo, le informo que dentro de las facultades y atribuciones legales que se precisan 

en el Manual Administrativo, con número de registro MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119, se 

advierte que la función principal es la de promover el "Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios" de acuerdo a las necesidades de consumo y servicio 

para con ello, facilitar y agilizar el desempeño y el desarrollo de las actividades institucionales 

programadas. 

Con atribución en dichas facultades, y con la finalidad primordial de evitar el desabasto de 

medicamentos, esta Dirección realiza los procedimientos de adjudicación con proveedores para 

surtir de medicamentos y materiales de curación y medicamentos oncológicos, derivados de las 

requisiciones de cada área y de la red de hospitales de la Secretaría de Salud, adquisiciones 
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formalizadas a través del contrato correspondiente, mismos que pueden ser consultados en la 
siguiente liga: 

• https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-salud-de-la-ciudad-de-
mexico/entrada/19350 

En virtud de lo anterior se tiene por cumplido lo exhortado por el órgano de gobierno a esta 

Secretaría, lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

C.c.c. .p.- Dra. Oliva López Arellano.- Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 
olivia.lopezOsalud.df.gob.mx   
Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa.- Director General de Administración y Finanzas. Para su superior conocimiento. 
dga.correspondenciaPsalud.df.gob.mx  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00470/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AVC/DEPFE/347/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, signado por el C. José Antonio Arellano 
Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0290/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1255/1066 
                  C. José Antonio Arellano Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0315/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/1750/2020 de fecha 31 de julio de 2020, signado por el Lic. David 

Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

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

MDPPOSA/CSP/1823/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 11690/8513 

                   Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la SEDESACDMX.     
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Ciudad de México, 31 de julio de 2020 

SSCDMX/DGAF/DRMAS/ 1750 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/595.5/2019 por medio del cual hace mención 

a las facultades de la Lic. Rosa (cela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción en las relaciones de la 

Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en 
los artículos 7, fracción i, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así mismo adjunta el oficio 

MDPPOSA/CSP/1823/2019 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por 

el referido Poder Legislativo, como a continuación se anuncia: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se solicita respetuosamente a todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México a iluminar de color rosa sus edificios, con motivo de octubre mes de sensibilización sobre 

el cáncer de mama. 

Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud, de Inclusión y Bienestar Social, 

de las Mujeres y a las 16 Alcaldías a reforzar y extender las campañas emprendidas con motivo 

del mes de octubre para la sensibilización sobre el cáncer de mama, hasta el 15 de noviembre. 

Al respecto, es de relevancia observar que la misión de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México es "Garantizar el Derecho Efectivo a la Salud de los Habitantes de la Capital de la 
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República", en este sentido se procura incidir en la formulación de las Políticas Públicas, las 

Leyes, las Normas, los Planes Educativos yen la Comunicación Social dirigido a las personas y sus 

Comunidades, motivo por el cual implementó en tiempo y forma la colocación de luminaria 
COLOR ROSA en los Hospitales e Inmuebles Administrativos que forman parte de esta Secretaría, 

como se estipuló en el Acuerdo que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en la 
Sesión celebrada el pasado 15 de octubre del 2019. 

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

C.c.c.e.p. Llc. Jesús A. Garrido Ortigosa.- Director General de Administración y Finanzas.- dgaf rorresaondencia(Bgmall.com  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0316/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGSPAEM-00158-2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez 
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOSA/CSP/0425/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                             C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10299/7454 
                   Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX. 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

SM/SPPR/DGSVSMUS/DSVSI/0352/2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo cursos, talleres o una asignatura 

en materia de seguridad, educación vial y movilidad urbana en las primarias, 
secundarias y en el nivel medio superior de la Ciudad de México 

 
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES 
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS   
Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD 
PRESENTE  
 

Me refiero a su oficio DGSPAEM-00382-2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, mediante el cual solicitó                                 
emitir las consideraciones procedentes en el ámbito de competencia de esta Dirección, que atienda el Punto                               
de Acuerdo del 05 de septiembre de 2019, comunicado a través del diverso número                           
MDSPOSA/CSP/0425/2019, signado por el Dip. Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva;                         
mismo que se hace consistir en: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

“Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad para que dentro del ámbito de                                 
sus atribuciones promueva a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad                             
de México, así como a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México la incorporación en el                                   
plan de estudios 2020-2021 de cursos, talleres o una asignatura enmateria de seguridad, educación vial                               
y movilidad urbana en las primarias, secundarias y en el nivel medio superior de la Ciudad de México.”                                   
(SIC). 
 

En este sentido, con fundamento en el artículo 196 fracciones I y VIII del Reglamento Interior del Poder                                   
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por cuanto hace al ámbito de competencia                                   
de esta Dirección a mi cargo, le informo lo siguiente: 
 

Con relación al Punto de Acuerdo Primero, como parte de las acciones que lleva a cabo esta Dirección, se                                     
brindan Pláticas de Educación Vial a nivel preescolar de la CDMX, con el objeto de inculcar nuevos valores de                                     
educación vial y respeto a los diferentes usuarios de la vía pública, en el año 2019 se impartieron 51 Talleres,                                       
beneficiando a 3,525 escolares. Asimismo se tiene contemplado retomar el taller Radares Voluntarios, que                           
consiste en capacitar a las personas de los diferentes planteles educativos (docentes, padres de familia y/o                               
personal administrativo), en materia de cultura de movilidad y educación vial.  
 
Por lo anterior, y a fin de dar debido cumplimiento a lo solicitado en el Punto de Acuerdo en cuestión, se                                         
convocará a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que en                                   
el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, se realice una mesa de trabajo que permita establecer  

 
 
 



 
 
el mecanismo para implementar la incorporación en el plan de estudios 2020-2021 de los cursos, talleres o                                 
asignatura de referencia. Asimismo, y con la finalidad de mantener una relación eficiente y respetuosa con el                                 
Congreso de la Ciudad de México, se le mantendrá informada de los resultados del desarrollo de los trabajos                                   
en cuestión. 
 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
MTRA. ANA VALENTINA DELGADO SÁNCHEZ  
DIRECTORA DE SEGURIDAD VIAL Y   
SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN    
 
C.c.c.e.p: Lic. María Fernanda Rivera Flores. Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable.- Presente.  

dgsvsmus.semovi@gmail.com 
 

    

Elaboró:  ERC*             Revisó: AVDS*            DGSVSMUS: 19-003404 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00424/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AIZT/DGODU/1134/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros 

Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0216/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1329/1012 

                 Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.  
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Uta IZTACALCO 
OR es posible 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Iztacalco Ciudad de México a 29 de julio de 2020 
AIZT/DGODU/ 	/2020 

1134: 

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

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/052/2020 de fecha 16 del mes en curso, me 
permito enviar la información que atañe a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztacalco, con respecto al listado de Puntos de 
Acuerdo del Órgano Legislativo solicitante. 

No. No. Oficio Procedencia 
Fecha de 
promocion, Resumen Respuesta 

94 
SG/DGJyELJPA 

CPCCDMX/ Congreso de 
la CDMX 04/02/2020 

Se 	exhorta 	para 	que 	en 	sus 
programas y planes en materia de 
movilidad, 	 consideren 
implementarlos con perspectiva de 
género. 

La Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Pública de esta Alcaldía es quién 
recomienda las adecuaciones a la vía 
pública 	la 	Dirección 	General 	de • y Obras y Desarrollo Urbano es quién 
ejecuta dichas recomendaciones. 

Sin más por el momento le envíglun cordial saludo. 

TENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

   

I
o! G4NIEPNO 

O 3 AGO. 2020 
D1RECCION GENERAL 

JUR1DICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

j 11;5°-  RECIBIDO HORA: 

ING. SERGI e ESPINOSA 

 

RECIB C. c. p. JOSÉ MANUEL SÁNCHES CARRASCO. - Secretario Particular Alcaldía Iztacalco 
RUBÍ MAETZIN ESPINOSA. - Directora de Obras y Mantenimiento 
ORLY JORDAN SORIA. - Subdirectora de Seguimiento y Evaluación de Programas de Obra y Desarrollo Urbano 
CARLOS CÉSAR MAZA LEÓN_ - Subdirector de Obras 
ARCHIVO 
RME/OJS/CCML/dapc 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 5654-3133 ext. 2151 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00425/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AIZT/DGODU/1133/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros 

Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0567/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 835/0625 

                 Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.  
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%EDI/CTA./Ir.. 
DE GOBIERNO 

0 3 AGO, 2020 
D'ECCIDN GFJ1EPAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIELF 	911 4 RECIBIDO I., 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
Un IZTACALCO 	 OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
MEJOR es posjble 

Iztacalco Ciudad de México a 29 de julio de 2020 
AIZT/DGODU/ /2020 

1133 

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

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/052/2020 de fecha 16 del mes en curso, me 
permito enviar la información que atañe a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztacalco, con respecto al listado de Puntos de 
Acuerdo del Órgano Legislativo solicitante. 

No. No. Oficio Procedencia 
Fecha de 
promoción 

Resumen Respuesta 

88 
SG/DGJyELJPA 

CPCCDMX/ 
028.10/2020 

Congreso de 
la CDMX 

22/01/2020 

Se solicita un informe acerca de los 
CENDIS 	que 	se 	encuentran 
operando en los mercados públicos, 
asi como el estado en el que se 
encuentran. 	A 	fin 	de 	prevenir 
contingencias como las sucedidas en 
los mercados San Cosme, Abelardo 
Rodríguez y la Merced. 

Los 	CENDIS, 	que se encuentran 
operando en mercados públicos, son 
los siguientes: 
•CENDI Agrícola Oriental, 
•CENDI Bramadero, 
•CENDI Ex Ejidos de la Magdalena 

Mixiuhca, 
•CENDI Iztacalco, 
.CENDI la Cruz y 
.CENDI Tlacotal. 

Le 	informo 	que 	los 	CENDIS, 	se 
encuentran 	en 	condiciones 	para 
realizar sus 	actividades diarias, 	ya 
que periódicamente cuentan con el 
mantenimiento necesario. 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 5654-3133 ext. 2151 



Un IZTACALCO 
JOR es posíbie 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

20.20 
BONA VICARIO 

Sin más por el momento le e vío un cordial saludo. 

\ ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

..-- 
ING. SERGIO\nTS ESPINOSA ?v,  

C. c. p. JOSÉ MANUEL SÁNCHES CARRASCO. — Secretado Particular Alcaldta Iztacalco 
RUBÍ MAETZIN ESPINOSA. — Directora de Obras y Mantenimiento 
ORLY JORDAN SORIA. — Subdirectora de Seguimiento y Evaluación de Programas de Obra y Desarrollo Urbano 
CARLOS CÉSAR MAZA LEÓN. —Subdirector de Obras 
ARCHIVO 
RMEJOJS/CCMUdapc 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 5654-3133 ext. 2151 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00426/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AIZT/DGODU/1132/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros 

Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2266/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12231/08907 

                 Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.  
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2020 
140NA ICAWO 

Iztacalco Ciudad de México a 29 de julio de 2020 
AIZT/DGODU/ /2020 

1132 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/052/2020 de fecha 16 del mes en curso, me 
permito enviar la información que atañe a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztacalco, con respecto al listado de Puntos de 
Acuerdo del Órgano Legislativo solicitante. 

No. No. Oficio Procedencia Fecha de 
promoción Resumen Respuesta 

62 
SG/DGJyEL/PA/ 
CCDMX/0612.9/ 

2019 

Congreso de 
la CDMX 24/10/2019 

Se 	exhorta 	considerar 	en 	sus 
mecanismos 	de 	planeación 	y  

prevenciones de ejecución del gato 
para el ejercicio fiscal 2020, el diseño 
e implementación de infraestructura 
vial 	de 	cliclovías 	en 	las 	calles 
secundarias, 	la 	construcción 	de 
cicloestacionamientos. 

Se trabaja 	en 	el anteproyecto 	de 
ciclovías que correrán en vialidades 
secundarias de la Alcaldía. 

La Jefatura de Unidad Departamental 
de 	Mantenimiento 	de 	Edificios 
Públicos, programa la fabricación de 
biciestacionamientos 	que 	serán 
colocados, 	paulatinamente, 	a 	la 
entrada de los edificios públicos de la 
Alcaldía. 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

\ ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENE:010E OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

( 

RÉGI 

ING. SERGIO 

C. c. p. JOSÉ MANUEL SÁNCHES CARRASCO. — Secretario Particular Alcaldía Iztacalco 
RUBÍ MAETZIN ESPINOSA. — Directora de Obras y Mantenimiento 
ORLY JORDAN SORIA. — Subdirectora de Seguimiento y Evaluación de Programas de Obra y Desarrollo Urbano 
CARLOS CÉSAR MAZA LEÓN. — Subdirector de Obras 
ARCHIVO 
RME/OJS/CCMUclapc 

2j,,r,;.,;,:.,1,  

0 3 AGO. 2020 
DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

4  RECIBIDO HORA: 
/4; 5a- 

S ESPINOS 

 

á 

 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 5654-3133 ext. 2151 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00428/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AIZT/DGODU/1130/2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros 

Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el 

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

comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3551/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12086/17225 

                 Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.  
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

2020 
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DIRECCiON GENERAL 
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIBE-111d RECIBIDO FICARA:  1i:5C  

Iztacalco Ciudad de México a 29 de julio de 2020 
AIZT/DGODU/ 	/2020 

11 3 () 

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

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/052/2020 de fecha 16 del mes en curso, me 
permito enviar la información que atañe a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztacalco, con respecto al listado de Puntos de 
Acuerdo del Órgano Legislativo solicitante. 

No. No. Oficio Procedencia Fecha de 
promoción.  

Resumen Respuesta 

1 
SG/CEUPA/ 

CCDMX/141.7/ 
2018 

« 

Congreso de 
la CDMX 13/12/2018 

Se solicita 	revisen 	y adecuen 	las 
condiciones 	de 	accesibilidad 	para 
que 	todas 	las 	personas 	con 
discapacidad 	puedan 	acudir a 	las 
instalaciones y se implementen los 
mecanismos para una accesibilidad 
universal. 

El edificio sede de la Alcaldía, así 
como el 	conjunto de edificaciones 
adyacentes en 	las que operan 	la 
mayoría de las áreas administrativas, 
mismas donde a los ciudadanos se 
les 	brinda 	atención, 	cuentan 	con 
rampas y elevadores que permiten el 
acceso a personas con discapacidad 
motriz. 

Actualmente 	se 	trabaja 	en 	un 
anteproyecto 	arquitectónico 	que 
considera de forma integral todos los 
elementos necesarios para facilitar el 
acceso universal. 

Adicionalmente se están llevando a 
cabo 	acciones 	pertinentes 	en 	la 
vialidad 	pública 	para 	que 	las 
personas con discapacidad tengan 
condiciones 	adecuadas 	de 
accesibilidad dentro del perímetro de 
la Alcaldía, a continuación mencionan 
algunas 	calles 	donde 	se 	ha 
trabajado: 
1. Calle Playa Roqueta entre Eje 1 
Ote. Av. Andrés Molina Enríquez y 
Eje 2 Ote. Calzada de la Viga Col. 
Militar Marte. 
2. Calle Cólica Esq. Calzada Coyuya 
Col. 	Fraccionamiento 	Coyuya. 
(Centro 	Social 	Fraccionamiento 
Coyuya). 

Edificio "B", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 5654-3133 ext. 2151 



Al 

Un IZTACALCO 
 	MEJOR es posible 

IZTACALCO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

\ ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YESARROLLO URBANO 7  

ING. SERGIO V 1{ ESPINOSA 

C. c. p. JOSÉ MANUEL SÁNCHES CARRASCO. -Secretado Partiodar Alcaldía Iztacalco 
RUBÍ MAETZIN ESPINOSA. - Directora de Obras y Mantenimiento 
ORLY JORDAN SORIA. - Subdirectora de Seguimiento y Evaluación de Programas de Obra y Desarrollo Urbano 
CARLOS CÉSAR MAZA LEÓN. -Subdirector de Obras 
ARCHIVO 
RME/OJS/CCML/dapc 

Edificio "5", Planta Baja, Av. Río Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 
Tel. 5654-3133 ext. 2151 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00429/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0467/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2376/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12386/9066 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   

 

 

 

 

 

 

LPML 

 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Sr:PC`•11rA 
GG6 [RHO 

I 

0 3 AGO. 2320 

_ 	,_ATiVO 

137-5°' 
RFC DE 

45(145 ALCALDIA /  
TLÁHUAC Tláhuac 

2020 
LEONA VICARIO 

Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. A111 / 4t46 7/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/2376/2019, de fecha 29 de octubre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero.-El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a 
la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de 
México, así como a las 16 Alcaldías, para que en coordinación con la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México, intensifiquen la realización de programas 
que fomenten la adopción y promuevan la participación de la ciudadanía en materia 
de salud, bienestar y protección animal; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo a usted a la fecha atreves de la Jefatura de protección de animales se realizan 
campañas permanentes de vacunación, esterilización y adopción de animales de 
compañía, promoviendo la participación ciudadana, a fin de difundir la tenencia 
responsable de mascotas, verificando las denuncias sobre ruidos, hacinamiento, falta de 
seguridad u olores fétidos, cumplimiento con la normatividad vigente. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATEN AMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At' n. CISP/7305/19 

RMV/A Cr 

Corr lionestírlí ypríricrpros, 

OFICli1JA DE LA ALCALDÍA 
ac esq. Nicoldq Bravo. I a Asunción, 

C.:Y.13000, Ciudad de Mótico.  
3250 ext. 102-i 

CIUDAD INNOVADORA 
Tráfirrac crece contigo, 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00430/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0444/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3743/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13866/10166 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. fATH /114 4 .1 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3743/2019, de fecha 03 de diciembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo.-Se exhorta a las 16 personas Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 
México a conformar mesas de trabajo con los Concejos de sus demarcaciones, 
durante 2020, para analizar y proponer en su caso, proyectos viables a financiar con 
los recursos que le correspondan del Fondo Adicional para ese ejercicio fiscal; al 
respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo a usted que se realizaron mesas de trabajo y una sesión extraordinaria con los 
Concejales de la Alcaldía Tláhuac, a efecto de revisar la viabilidad del Presupuesto de 
Egresos 2020, mismo que fue aprobado por el Concejo, respecto al Fondo Adicional le 
hago de conocimiento que esta Alcaldía para el Ejercicio Fiscal 2020 no conto con el 
Fondo Adicional. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
C.c.c.p.- Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/8172/19 

Con honestídad u pr íticIpíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
'Tráfillac crece. cont0o, 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00431/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0468/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3291/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13363/9814 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AM / "14 63 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3291/2019, de fecha 21 de noviembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. - Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 
para proponer a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un 
espacio físico que le permita la apertura de una delegación en el territorio de cada 
una de las Demarcaciones Territoriales, para la promoción y el respeto a los 
derechos humanos de los habitantes; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Para este Gobierno los derechos humanos son parte de nuestro día a día, es por ello que 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), inauguró y firmó 
un Convenio de colaboración con la Alcaldía Tláhuac, donde las y los vecinos cuentan 
con una Delegación de esta Defensoría. La ubicación de la Delegación de la CDHCM en 
la Alcaldía Tláhuac, está ubicada en calle José Ignacio Cuellar No. 22, Colonia El 
Triángulo, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEM.TAMENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/7796/19 

RMV/ 

OFIC 	 ALCALDLA 
,;(4, Nicolás Bravo. 

n.10 Con nonest/c aX%Tltictptt.  
'711.j fi:1<CW c ace  

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00432/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0470/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3194/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13245/9699 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. All-H / .1470 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3194/2019, de fecha 19 de noviembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único. - Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías y a la persona titular 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que de 
forma coordinada realicen campañas de difusión en cada una de las demarcaciones 
territoriales, del cuadernillo "El ABC de la rendición de cuentas" y se ha publicado 
en sus páginas oficiales de internet; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Se llevó a cabo la difusión en todas nuestras redes sociales del Cuadernillo "El ABC de la 
rendición de cuentas", así como la difusión en físico de un cuadernillo en cada una 
nuestras 12 Coordinaciones Territoriales de esta Demarcación. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/7797/19 

Con nonestfillí in-íncípíos, 

RMV/ C/ 

OFIC I A DE LA ALCALDÍA 
Av. 

	

	nic esq. Nicolás Bravo. 1.2 Asunción, 
C.P.1.3000, Ciudad da méyico, 

't. 5862 3250 ext.1024 
CIUDAD INNOVADORA 

'Tráfiunc crece cont0o, 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00433/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0469/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2299/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12166/8952 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. 4H / 11469 /2020 

CALDÍA 
q. Ni 	 'Asunción, 
000. Ciudad do México, 

'7862  32 >0 t xl.. 1021 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/2299/2019, de fecha 24 de octubre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. -Se exhorta a todos los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad 
para que cuando comparezcan ante esta Soberanía se conduzcan con respeto, 
mismo respeto que obtendrán de todas y todos los Legisladores; al respecto 
informo a Usted lo siguiente: 

Este Gobierno es respetuoso de la división de poderes donde se estableció una 
coordinación de trabajo permanente con las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, en donde se participa en mesas de trabajo y foros. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n, CISP/7135/19 

Ccit hones 	"WICipíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
crece collt0 o 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00435/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0460/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0057/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14344/10516 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ATH / 4 6 9/2020 

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

En atención a su oficio No. MDPRSA/CSP/0057/2019, de fecha 18 de diciembre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno ya los titulares de las 
16 Alcaldías en la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen en esta época decembrina, campañas de 
concientización dirigidas a la población respecto de las afectaciones que genera el 
medio ambiente y la salud de las personas y de los animales, la quema de cohetes, 
explosivos y fuegos pirotécnicos, los peligros que esta actividad representa y las 
sanciones administrativas que se imponen por su utilización, sin permiso de 
autoridad competente. 
Segundo. - Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno ya los titulares de las 
16 Alcaldías que las celebraciones que organicen con motivo de fin de año, se evite 
la utilización de cohetes y fuegos pirotécnicos. 

Al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo a usted que se realizaron dos campañas para concientizar al no uso de juegos 
pirotécnicos por media de la Dirección de Comunicación Social la primera se realiza a 
partir del 8 de septiembre y la segunda a partir del 24 de diciembre ambas del 2019 las 
cuales se les dio difusión en todas nuestras redes sociales de la alcaldía, cabe mencionar 
que en las celebraciones de fin de año no se utilizaron cohetones ni fuegos pirotécnicos 
así damos cabal cumplimiento con este punto de acuerdo. 

Sin más por el momento reciba un cordial paludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUND MARTINEZ VITE - 
ALCALDE N TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/062/20 

Coit horwstícfi 
	

CIUDAD INNOVADORA 
.Tlaliziac crece colztí 

	
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00437/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0463/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/4165/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14178/10430 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ikTH P' 463 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/4165/2019, de fecha 11 de diciembre del 2019, donde 
solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las y los Titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y Servicios, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; así 
como las y los titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México; para que en el 
ámbito de su competencia lleven a cabo mesas de trabajo interinstitucionales en conjunto 
con las empresas y particulares que instalan y hacen uso del espacio público respecto de la 
gestión, instalación, mantenimiento, cambio o retiro del cableado tanto eléctrico como de 
tecnologías de la información y comunicaciones; lo anterior a efecto de encontrar 
alternativas inmediatas y viables que permitan garantizar el derecho al espacio público 
reconocido en la Constitución Local, contemplando la seguridad y protección civil de las y 
los habitantes de la ciudad; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

De manera mensual acudimos a la convocatoria que realiza la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, a participar en el "Comité de Instalaciones Subterráneas", en el que se 
realizan mesas de trabajo interinstitucionales, con los diversos actores que se mencionan, con la 
finalidad de establecer una adecuada comunicación e interacción, para que los trabajos que se 
realicen en la vía pública, cuenten con las medidas adecuadas de seguridad y no afecten otras 
instalaciones que se encuentren en la misma área. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTIAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00438/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0464/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3803/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13840/10127 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. Ab / -E 46 /2020 

v.51),45 ALCALDLA 
1.2_,111  TLÁHUAC Tláhuac 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3803/2019, de fecha 03 de diciembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo.-Se exhorta respetuosamente a los respectivos Consejos Asesores de 
Movilidad de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a proponer políticas públicas y 
programas en materia de movilidad, que coadyuven a erradicar la violencia hacia 
las mujeres y niñas y que prioricen a: las personas peatonas, a las personas 
usuarias de transporte público ya las personas usuarias de vehículos no 
motorizado, como lo recomienda la ONU en la Pirámide de Movilidad; al respecto 
informo a Usted lo siguiente: 

Este Gobierno, toma de conocimiento el 17 de agosto como día Internacional del Peatón, 
siendo de suma importancia la movilidad de los peatones así como de las personas con 
discapacidad o movilidad limitada, llevando a cabo talleres de planeación abiertos a la 
ciudadanía en coordinación con las áreas de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo 
Urbano y Movilidad, realizando mantenimiento de señalización, infraestructura ciclista y 
espacios viales, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de los transeúntes. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENE1 AMENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/8175/19 

RMV/ 

FIC 4 DE LA ALCALDÍA   
Av, T ahilara esq. Nicolás Bravo, La Asurado% 

C,P.13000. Ciudadde México. 
T. 7i8ia . (cd.1021 

Con rwriesrídad- y príncípíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
'T2iII-124 a C Crí.'r7e-Cíflztí,qt). 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00439/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0465/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3532/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13659/10016 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. FITH / 4 6 5 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3532/2019, de fecha 28 de noviembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero. -El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a 
la Secretaría del Medio Ambiente y a las 16 Alcaldías de la capital, a firmar un 
convenio de colaboración con la Agencia de Atención Animal y el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia, ambos de la Ciudad de México, a fin de 
difundir el programa "Companimal", el cual permite reportar casos de maltrato y 
abandonó animal; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

El programa de "Companimal" se promueve por médio de la Jefatura de Protección a 
Animales y se há intensificado la realización de difusión de programas que fomenten la 
adopción y promuevan la participación de la ciudadanía en matéria de salud, bienestar y 
protección animal, en redes sociales, así como en los talleres y platicas que se 
proporciona. 

Así mismo se ha difundo en coordinación con El Área de Comunicación Social para la 
difusión en redes sociales, la cual se realizó a partir del 13 de noviembre de 2018 con el 
propósito de concientizar a la población en Tláhuac. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

Atn. CISP/8013/19 

Con nont:stniad viIncipíos, 

RMV/ Cr** 

OH A DE LA ALCALDIA 
'anua' esq. Nicolás Bravo. La Aso 
une. C.P.13000. Ciudad de Méisiee. 

T. 59e2 3250 e.d.1021. 

CIUDAD INNOVADORA 
Trálitiac crece conrígo. 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00440/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0466/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3501/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13670/10023 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio NalTH /..k 466 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3501/2019, de fecha 28 de noviembre del 2019, donde solicita se 
atienda el Punto de Acuerdo: 

Único: Se exhorta a las Unidades de Transparencia de las 16 Alcaldías para actualizar sus directorios 
con información fehaciente de las y los integrantes del Consejo de su Alcaldía, de los integrantes de 
las comisiones ordinarias, la dirección de los Concejos, el teléfono de las y los Concejales, así como 
sus correos electrónicos, toda vez que se incorporen a sus sitios web atendiendo al principio de 
máxima publicidad a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 121 fracción VIII de la ley de 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México; al 
respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo a usted que el responsable de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tláhuac, le solicitó al 
Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía, la información pública correspondiente con sus obligaciones de 
transparencia, respecto de las fracciones XXV, XXVI, del artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Se Publica el directorio de las personas integrantes del consejo, indicando las comisiones a las que 
pertenece; el calendario de las sesiones del pleno y de las comisiones, así como las actas correspondientes, 
adicional a sus informes, así como los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el concejo 

De esta manera se da cabal cumplimiento con nuestras obligaciones de transparencia, respecto de la 
información pública de oficio que debe de ser reportada de manera trimestral en el portal local de 
transparencia, así como en la plataforma nacional de transparencia. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATE TAMENTE 

PROF. RAYMU DO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/8016/19 

RMV/ HC/* 

Covi rwnest ír J.  yjwincípíos, 

DE LA ALCALDIA 
Tláhuac esq. Nicolias Bravo. 1.a Asunc 

Tláhuac. C.P.1 3000. Ciudad de iléii<leo. 
T. 7,262 3250 e 1t. 1024 

CIUDAD INNOVADORA 
Trátimic crece contm" 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00441/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0443/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/0304/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 7398/5684 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AtH / 11443 /2020 

Arcwoom. 

Tláhuac ,sztE contigo 

2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/0304/2019, de fecha 19 de junio del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. - Solicítese a las Alcaldías de Ciudad de México a fin de que consideren 
pertinente la elaboración de un micrositio en su página de internet dedicado 
específicamente a las actividadesdel Concejo, para que éste pueda publicar los 
documentos relacionados con las sesiones querealice, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y su Reglamento; 
al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Por lo anterior le informo que en acuerdo con las Concejalas y los Concejales la página 
oficial de la alcaldía www.tlahuac.cdmx.gob.mx,  cuentan con un micrositio donde se 
publican los acuerdo, las actas y las sesiones del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/4023/19 

RMV/ HC/*** 

Con liorrestetuí yríticípíos, 

OFICINA DF LA ALCALDÍA 
Av. Tláhuac t.,sq. Nicolás Bravo. I a Aviiució 
Ilahuar. C.P.I.3000. Ciudad delq&dro. 
"F. 5203 3250 wat..102,1 

CIUDAD INNOVADORA 
Trálituw crece colitíg,). 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00442/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0477/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2533/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12582/9191 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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DUFCCIO1,1  GENERAL 

JURIDICA Y Zit.ILÉ+SE LEGISLATIVO 

15:,0  

RE LOE 

Tláhuac, Ciudad de México, a 27 de julio de 2020 

Oficio No. ATA / 1  4 7 'Z2020 
Recirloo EO 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/2533/2019, de fecha 31 de octubre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las y los titulares de las 16 Alcaldías 
de la ciudad de México, para que de manera coordinada con las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, que se encuentran ubicadas en cada una 
de sus demarcaciones, y en total acuerdo con estas, pongan a su disposición la 
infraestructura y la seguridad necesaria, para llevar a cabo las campañas y 
programas de alfabetización, por parte de dichas instituciones; al respecto informo 
a Usted lo siguiente: 

Como parte del desarrollo educativo y la colaboración interinstitucional, de la Alcaldía se 
efectuó la Convención de Educación Media Superior, convocando a los 9 Planteles de la 
Demarcación de los distintos niveles, contando con la participación activa de sus 
directores y profesores durante doce sesiones de trabajo, en las cuales se diseñaron 8 
proyectos educativos que se implementarán para el beneficio de aproximadamente 
15,000 alumnos matriculados de Educación Media Superior y Superior. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 
Interinstitucional 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE- 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/7302/19 

0011 iii,rleStidrid p 

RMV/ 	/ 

OFICI,  
Av. 'Fláhuz 	Nicolás Bravo.. 	 n, 
Iláhuac.C.P.13( OO. Ciudad de México. 

16:? 3210 exi..1021,  

CIUDAD INNOVADORA 
Ttúhunc crece 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00443/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0475/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2723/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12854/9412 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

P/1—  
Oficio No. MH / 	I 	/2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/2723/2019, de fecha 07 de noviembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único.-Se aprueba con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar de manera atenta y respetuosa a las Alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, 
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta, 
lztapalapa y Gustavo A. Madero, a efecto de que en sus respectivos proyectos de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 consideren y presupuesten 
los montos necesarios para la licitación y contratación de estudios para determinar 
la afectación urbana y ambiental en sus demarcaciones, y se evite el crecimiento de 
la mancha urbana en el suelo de conservación de la Ciudad de México; al respecto 
informo a Usted lo siguiente: 

Por lo anterior le informo que atreves de la Dirección de Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sustentable de la Alcaldía, realizan estudios sobre la afectación urbana y 
ambiental así como el análisis de usos de suelo de la demarcación con la finalidad de 
evitar el crecimiento de la mancha urbana en suelo conservación 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN MENTE1  

PROF. RAYMUNDO. MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/7391/19 

RMV/ C/ 

O FI 	DE LA ALCALDÍA 
lahuau esq. Nicolás Bravo. la Asune 

Tláhuac. C.11.13000. Ciudad de México. 
'r. 50362 3250 ext. 1024 

Con GO Yr t..5 triírkí 	ttcíp ÍOS., 

'TírjfitraC Cr¿Ce COtttígi.7, 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00444/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0476/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1772/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11720/8640 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AICH /
'4 
 7G /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/1772/2019, de fecha 15 de octubre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único. -Solicítese a las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 
México a fin de que consideren realizar convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que los trabajadores de aquellas puedan hacer 
uso de las guarderías del Instituto; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Sabemos de la importancia de la salud de todos nuestros trabajadores, por ello esta 
Alcaldía cuenta con el Servicio Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no omito señalar que el Convenio de Colaboración 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de La Dirección de Administración 
del Personal de la Secretaría de Administración Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

• 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/6921/19 

RMV/A / 

OFIC1 UF \ ALCALDÍA 
Av, Tláhuac esti. Nicolás Bravo. La Asunción, 
Tlálicie.C.P.13000, Ciudad de México. 
T. 5062 3250 o0.. 1021. 

Con fionestirfajyyrínciyíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
crece 	 Y DE DERECHOS 

MMA 01/, vo GO B —PNO DE LA 

ny CIUDAD DE MÉXICO 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00445/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0474/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1712/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11783/8580 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ATH / N474 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/1712/2019, de fecha 15 de octubre 
del 2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único.-Se exhorta a los titulares de cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad 
de México para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus 
facultades: 

a) Remitan a esta soberanía un informe pormenorizado en el cual se señala el 
calendario de mantenimiento y reemplazo de luminarias así como el avance 
del mismo en el presente ejercicio fiscal 2019; al respecto informo a Usted 
lo siguiente: 

En función de lo anterior le informo que el calendario está supeditado al orden de 
atención generada por el sistema CESAC (Centro de atención Ciudadana), SUAC 
(Sistema Unificado de Atención Ciudadana), Peticiones Ciudadanas y reportes vía 
telefónica entre otros. 

Así mismo, es importante señalar que las actuaciones de la acción Institucional de 
conservación y mantenimiento de luminarias durante el periodo de 2019 (dos mil 
diecinueve) quedó tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

I IrceiZZ9 

fi 	Oen 

3 AGO. 2020 
IDIRCVÓN nr.NFnAL 

JUR(DICA Y ENLACE LE ISLATIVO 

RECIBE 	 RECIZIDO HORA: 13i30 - 



14,000 
13,831 

META PROGRAMADA DE ENERO A DICIEMBRE 
META REALIZADA DE ENERO A DICIEMBRE 

C,n1 	tus t írt-(..uí y príncípíos. CIUDAD INNOVADORA 
'TVálituic cr¿er-cont0.1. 	 Y DE DERECHOS 

/4$(0145 ALCALDiA 
1.22.1 TLÁHUAC 

--Pm 

Tláhuac 
ortaconlgo 

2020 
LEONA VICARIO 

Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ÁTH / .4 4 7 4 /2020 

INFORME DE ACTIVIDADES REALZADAS DEL PROGRAMA DE ALUM BRADO PUBLICO 
FOR COORDNACON T1E2RITORIAL Da MES DE ENERO A DICIEMBRE DA 2019 

COORDINAC1ON 

RERABILITACION, 
CONSERVACION Y 

MANTENIMENTO DEL 
ALUM3RADO PUBLICO 

ELABORACION Y 
COLOCACION DE 

MOSAICOS 
LUMNOSOS 

INSTALACION DE 
LUMNARIAS 

TOTAL DE ACCIONES 
REALIZADAS 

SAN PEDRO TLAHUAC 2171 1317 103 
SAN JUAN IXTAYOPAN 1411 93 41 
SAN N ICOLAS TETELCO 416 40 18 
SAN ANDRES MIXOUIC 659 102 29 
SAN FRANCISCO TLALTENCO 1636 293 106 I• 
SANTA CATARINA 610 63 19 
MIGUEL HIDALGO 1128 102 19 
DEL MAR 758 15 15 
NOPALERA 383 21 10 
LOS OLIVOS 475 48 25 
ZAPOTITLA/ LA ESTACION 376 25 16 •Y-1,1Ill-t, 

II ;314,1,,  SANTIAGO ZAPOTITLAN 1177 50 61 "It28- fl•-;_ 
SUB TOTAL . 1 

CALENDARIO DE METAS 2019 

META PROGRAMADA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 	AGOSTO SEPTIEMBRE 	OCTUBRE 	NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CY,,t4t2811,~01 s 	90' fi 4.  1.10001: 
META ALCANZADA 

ffi .- 
... 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN AMENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/6922/19 

RMV/A 

El.l IVA DE LA ALCALDÍA 
hl-ahuse esq. Nicolás Bravo. ha Asunción, 

hucc. CP.1.3000, Ciudad dc N1 és ico. 
exa 1024 

o 
ft GOBIEPNO DE LA o CIUDAD DE MÉXICO 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00446/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0472/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1867/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11993/8728 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ATH / a 
7 9 

" /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/1867/2019, de fecha 15 de octubre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único. -Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a los 16 
Alcaldes de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para que en el 
ejercicio de sus funciones realizan las verificaciones a todos los anuncios 
luminosos, sobre todo a los ubicados en Viaducto Miguel Alemán y las avenidas 
Insurgentes y Revolución, Periférico Norte, Centro y Sur; al respecto informo a 
Usted lo siguiente: 

Informo a usted que la Alcaldía a través de la Dirección General de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos, en materia de verificación administrativa de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, atribuye de manera exclusiva la facultad de 
ordenar al personal especializado, la práctica de visita de verificación administrativa en 
materia de anuncios, a fin de identificar la posible instalación de anuncios luminosos en la 
Demarcación. Refiriendo lo anterior, se realizó una búsqueda de expedientes en el área 
de Verificación y Reglamentos, sin encontrar inicio de verificación administrativa en 
materia de Anuncios. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/6973/19 

RMV/ HC/""" 

OEIC 	DE LA ALCALDÍA 
sq. Nicolás Bravo. La Asilo( 
13000, Ciudad de México. 

3 32.50 oxi5,1024 

Con nonestírtadyylincipl'os. 	CIUDAD INNOVADORA 
Tráfiunc crece contigo. 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00447/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0471/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2043/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11903/8736 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. 4H / 11471 /2020 

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

En atención a su oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMX/602.128/2019, de fecha 22 de 
octubre de 2019, en el cual hace mención al punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, donde se exhorta implementar una campaña de 
difusión y conocimiento de la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva, en el 
marco del aniversario del voto a las mujeres en México; al respecto informo a Usted lo 
siguiente: 

Con respecto a este tema se impartieron los siguientes cursos: 
➢ De "Derechos Humanos e Igual de Género". 
➢ De "Empoderamiento Económico de Mujeres", 
➢ "El Rol de las Instituciones Públicas en los Cuidados" y 
➢ "Detención y Atención de Violencia contra las Mujeres". 

Así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización de los Derechos de las 
Mujeres, con mayor énfasis en el derecho de vivir una vida libre de violencia. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE N TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/6974/19 

Con iíonestíría gyi-ínctines. 

RMV/A / 

()MCI A DE LA ALCALDÍA 
Av. 	Mla: eeq. Nicolás Bravo. 12 "'I.S11111:1(111, 

Ti á1111111", C.P.13000. (dudad de Métice. 
T. 5863 3250 ext. 1021 

CIUDAD INNOVADORA 
'Tráfivac crece contíDo, 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00448/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0473/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3055/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13143/9650 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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T. 5562 32511 ciV.1021. 	 irrálittac crece cont-g', 

GOE. ERNO CE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. A$H /'l4 73 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/3055/2019, de fecha 14 de noviembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. -En el mismo marco, se exhorta a las 16 Alcaldías, a efecto de que, en 
coordinación con la Secretaría de Salud implementen campañas permanentes de 
carácter informativas y de prevención en relación a las causas, síntomas, 
consecuencias y tratamiento de la diabetes, en todos aquellos establecimientos 
mercantiles con el giro de restaurantes; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

La importancia de la salud es fundamental por tal motivo se han otorgado servicios de 
promoción de salud, y se ejecutan acciones preventivas a través de la realización de 
pruebas rápidas de glucosa, colesterol y triglicéridos, y la entrega de trípticos informativos 
sobre su uso y otorgar información sobre la salud, de acuerdo a lo programado de las 
"Jornadas de Salud Integral 2019", realizadas en las zonas de alta y muy alta 
vulnerabilidad, en las diferentes unidades habitacionales, planteles escolares y en los 
espacios laborales. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

3 An 2020 

MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/7688/19 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00449/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0462/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1737/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11668/8542 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AtH / -11462 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/1737/2019, de fecha 15 de octubre del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único.- se exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a 
elaborar, actualizar y publicar en los respectivos sitios de internet el Atlas de 
Riesgo en términos de lo señalado en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas ambos ordenamientos de la Ciudad de México; al respecto 
informo a Usted lo siguiente: 

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ha enviadode conformidad 
con los lineamientos técnicos y operativos que al efecto emitió la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, la actualización de los fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos y antropogénicos de esta Alcaldía, a fin de integrar en la plataforma 
web http://www.atlas.cdmx.cob.mx/. Al respecto anexo copia del oficio remitido a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Al respecto anexo copia del 
oficio remitido a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDQ MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/6924/19 

"DÍA 
)lás rh-avo.i..:<2 Asen 
iudad de Me.5,...ico. CJIL ri,,nestírfad turíncípíos, CIUDAD INNOVADORA 

tnz4 	 h tau cn>ce coi! n'Ejo, 	 Y DE DERECHOS 
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Tfahuac, Ciudad de México, a 3 de Marzo de 2020 

Oficio No, DPC/ 171 /2020 

G. JESÚS CARRASCO GÓMEZ 

I1J'SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

:DE SECRETARfA DE GESTIÓN INTERGAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
ESI DEN TE DEL COMITÉ TÉCNICO 

I-)FESENTE 

Con referencia a su Oficio SGIRPC/SPC/0014-12/20250 de fecha 27 de enero del año en curso, y en 

atención a los acuerdos tornados en la 11» Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico de Protección Civil, 

2 le permito enviar a usted en Forma impresa y CD, el "Programa Especial para la Temporada de Sequía, 

Estiaje e Incendios Forestales 2020". 

Asi mismo le informo, que en esta Alcaldía se tienen dos inmuebles viables para habilitarse como 

refugios temporales en caso de emergencia mayor o desastre, de acuerdo a la información por parte de la 

)rectora de Servicios Sociales y Programas Comunitarios: , 

(O t, 

CENTRO COMUNITARIO DIRECCIÓN 

CALLE GITANA 5/N, DEEMAR DEL MAR 

DEL LLANO 

	/ T I. ÁHUAC 

Sin más por el momeo q., reciba un cordial saludo. 
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Tláhuac, Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020 

Oficio No DGIRPCJ 0241 /2020 

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
PRESEMTE 

Decivado de la solicitud emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil a 

tray4 del oficio SGIRPC/DGAR/0757/2019, para enviar la actualización del Atlas de la demarcación 

Tiahuac; y conforme a los compromisos asumidos el pasado 1 i de junio de 2019 con personal a su 

cargo respecto los formatos y la manera de homologar los archivos generados, 

De acuerdo con la Ley de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, vigente, 

El Capítulo IV. Apartado II. De las Alcaldías, en su Artículo 15, el numeral V), indica lo siguiente: 

Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos que al efecto emita la Secretaria, 

ei Atlas do Riesgos de la Alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente. 

Erlyiarrias a usted la siguiente información, correspondiente a los trabajos realizados hasta el. mes de 
del presente, 

Archivo formato shope que corresponde a la localización de 125 grietas levantadas en campo en 

2017y monitoreadas y cartografiadas en 2019, de las colonias: Del Mar, Miguel Hidalgo, Noptilera, 

La Cu,rchíta, Ampliación la Conchita, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Vecabuizod, La 

Asuncin Mixquic, Ojo de Agua, Ampliación Selene, Zacatenco, San Nicolás TKE1ICO, S in isidro, 
zu 111.11I1 Ixtayopan y la Corichita. Con la base de datos Nef, que contiene los datos „jeners- 

„,... 	• -• 
.(--- disptaibles de las grietas, conforme al formato de metodatos pco-pdrccirraclo.7 

A chivo formato s/rope de 71 grietas en diferentes colonias, barrios y pueblos, 	azatlos a 
corroborados en campo, con sus respectivos metitItittetS7,T,2.:JA 

1,1'1 	 PI O rculte4-,OCOVeC h O la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. 
RAFAEL HÉCTOR RIVERA PUEBLA sz 	c j"1 —1<<,<1,s, :e11,11:=1=1<,111911KE'4.9 "  GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS YPROTE'XION (MIL 

rB 	£DI 	 Irsc,t  

SH2P112.•, •<4;111. 

C r.o sis SSIAS as 11ETECCIÓN. MON! ronEo 

sa-tocia. 112, Ccii, Los Ofi,A)s,12ái:, 
i• 	,21 /le  

, 	. 	. 

C011 fialti:ST14.1.1c1'  11Saliapii.S.S., 

Cre'CeC011[1,9,1. 
CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DeREct-les 
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t2.1a 3 2v2.c,') 



) particular:  aprovecho la ocasi 	ra 	ia lie un frate aal saludo. 

T.U.M, RAFAEL HÉCTOR RIVERA PUEBLA 

DIRECTOR DE GES1 IÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

RECIBID(' 

N T E 

ALCALDÍA 
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LEONA V€CARIO 

Oficio N° DGIRPCi 368 2020 

Tláhuac, Ciudad de México, a 13 de abril de 2020 

RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANÍS 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
PRESENTE 

atención al oficio SGIRPC/DGAR/1090-10/2020, con fecha da recepción del día 01 de 
presente, con fundamento en el artictilia 1S, fracción VI de la Ley de Gestión de Riesgos y Pro 
Civil de la CIIDMX y de las relaciones bite teralea que han surgido en el marco de la actua(incloi dei 
Atlas de Riesgos. me permito hacer eutrcgiti de información vectorial referente a tos ilenUrnaoti:), 
itidrometedrológicos, Antropogénicos (Incendios Forestales y Sociorganizativos), que correspanciee 

Alcaldía Tlálidac. 

la Información adjunta contiene la estructura tabular y espacial solicitada: 

Shape, Zonas SusceptiLles„ 	'or 
Shapeincendios _Forestales 
Snape_Riesgos_festividad es acpu tares 
Shape__Festividadesvialiclatict,. ceri acas 

Claudia 	Rarrírez.• 	1 ,-ani lar r'.ei Alcaide. 

1 ,1.11N: 	 CIUDAD iNNOVAVORA 
DERECHW: 
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Citidad &a frikieo, a 1 	junio de 202.0 

OFICir.; 	DG1R / Y30 /2020 

Por este 	lul.to me permito enviar a usted, el "P:-ogroma livapoz!al Je ?re  ecc!6o Civil para IE.,. 

de 1.113v!as 2n0", de la Alcadía Tlahtiac en el cual se actualiza la información con 12 

puntos susceptibles a inundación, así como 2 puntos de encharmientos por hundimiento en el 

terreno, tornados en brigadas de campo hasta mayo 2020. 

Se adjunta la información vía electronice al correo: atlasderies_pos.cdrexP?mail.com  

do la atención que se sirva dar al presente,reciba un cordial saludo. 

7.15;v1 	 A 

Cene?. IX, AUD1A IZAMIREZ RAMÍREZ.- Secretaria Particular del Alcalde. 	 CISP20)$ 
LIC. RAFAEL 1.IU MBERTO MARÍN CANIBRAN15.- DirecLor General de Análisis de Riesgos en. SCIRPC. 

Jun O.... 	 ULTErCION, MONITOREO Y 
oPONUSIi 

Euetla Sulvt.4, 	Cul. Les ol'ives, Iáhux, 
P 132.10, Cludad de Mé:gico... 

1. 58594805 

Con tioncs tiffad.  y principios, 
Traliiie crece cont"` o. 

9.0 Ve.. .r-c_ 

CIUDAD INNOVADO 
Y DE DEnzc 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00450/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0478/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1565/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2491/2071 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No.11IXTH ;4 7 a /2020 

145‘á ALCALDIA 
t=„.../w1 TLÁHUAC 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/1565/2019, de fecha 28 de febrero del 2019, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. - Se exhorta a los titulares de las dieciséis Alcaldías para que en el ámbito 
de sus atribuciones remitan a este Congreso de la Ciudad de México un informe 
con las acciones que se llevarán a cabo en materia de alimentación y nutrición; al 
respecto informo a Usted lo siguiente: 

Para lograr y mantener las políticas de seguridad alimentaria y nutricional que garanticen 
el derecho humano a la alimentación y la adecuada nutrición de todos los habitantes de 
Tláhuac, hemos realizado las siguientes acciones: 

• Pláticas informativas acerca de nutrición con el plato del buen comer, índice de 
masa corporal, peso, talla y pruebas rápidas de glucosa; 

• Estos servicios se llevan a cabo en las escuelas. Pueblos, barrios, colonias y 
unidades habitacionales dentro de la Alcaldía Tláhuac. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1577/19 

RMV/ 

Con honestíjad y yríncipros 

ORO A DE LA ALCALDÍA 
Av. Tlá 	esq. Nicolás Bravo. Id Asunción,  
'Hábil 	C.P.13000. Ciudad de México. 
T. 5862 32:50 ec..1024 

CIUDAD INNOVADORA 
Trálíliac crece CO1 trO o 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00451/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0445/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1771/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3369/2569 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AffH / .1.445 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/1771/2020, de fecha 03 de marzo de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único.-Se exhorta a las y los 16 Alcaldes en la Ciudad de México a que en el ámbito 
de sus respectivas competencias respeten y cumplan con sus obligaciones legales 
en materia de protección a los animales, a efecto que realicen las acciones legales 
pertinentes para evitar la venta de animales en vía pública, mercados públicos 
móviles y fijos, bazares o complementarios, ya que en la Ley de Protección a los 
Animales vigentes en la Ciudad de México existe prohibición expresa, vigente y 
legal de venta de animales en lugares, por lo que además de las sanciones 
correspondientes deben proceder al aseguramiento y resguardo de los animales 
involucrados a efecto de que se acredite su legal procedencia y en caso de 
encontrar animales lesionados o muertos dar vista al Ministerio Público por el delito 
cometido por actos de maltrato o crueldad en contra de los animales no humanos y 
aplicar todas las acciones a que haya lugar en estricto cumplimiento a la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México; al respecto informo a Usted lo 
siguiente: 

Informo a usted que en base a la Ley de Protección a Animales en su artículo 25, y las 
acciones por la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, se realizan recorridos 
en los 19 mercados públicos y vía pública, para evitar la venta de animales-de manera 
ilegal. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENT MENTE 

PROF. RAYMUND MARTINEZ VITE 
ALCALDE E TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1737/20 

Con lionestíctIry yríncipíos. 

OFICINA DF LA ALCALDÍA 
Av.mh u:if:  esq. NicoH,.; Bravo. o. 	t 
Tláltme. C.P.13000. Ciudad de 11{::xico. 
T. 58(52 3250 cxl. 10'24 

CIUDAD INNOVADORA 
mc crece conti:c.io, 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00452/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0446/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1552/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3012/2289 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No.1ATH ? 4 43 /2020 
RECIBE. 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSAICSP/1552/2020, de fecha 05 de marzo de 2020, donde 
solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero.-Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías, para que una vez publicada 
la convocatoria, presenten los proyectos relativos "al programa para el fomento y 
mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México" con el objeto de detener la 
precarización en la que se encuentran; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo a usted, los proyectos que fueron ingresados a la Secretaria de Desarrollo 

Económico, el Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes, Programas y Proyectos 

de la SEDECO, en su segunda sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2020, 

dictaminó procedente, entre otras, la solicitud, presentada por la ALCALDIA para la 

ejecución de los Proyectos: 

> Mercado Público No 252 denominado "Abraham del llano (Nopalera)" 
> Mercado Público No 356 denominado "Agrícola Metropolitana" 
> Mercado Público No 258 denominado "Santa Catarina" 

En los cuales se efectuaran modificaciones a la red eléctrica, hidrosanitarias y obra 
complementaria en cada uno de los mercados entes mencionados. 

Sin más por el momento reciba un cordial sal do. 

ATENIIAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
C.c.c.p.- Din. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1738/20 

RMV/{ CHC/* 

olic, s DF LA ALCALDÍA 
Av. iflainiali ccq. Nieolái: Braco. la Asen< 
Tiáhuae. C.P.13000. Ciudad de México. 
T. 5362 3256 ext. 1024 

Con liont:stídad príticípíos. 	CIUDAD INNOVADORA 
Tráfivac croc-e cont-hin. 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00453/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0447/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1784/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3351/2574 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. Af H / .14 4 7 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/1784/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a la Comisión Nacional del Agua, a la titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la titular de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, al Coordinador General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, así como al Alcalde de Tláhuac, llevar a cabo acciones de 
mantenimiento y conservación del Río Amecameca, principalmente en la zona que 
comprende los canales del pueblo originario de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía 
Tláhuac, y así favorecer las actividades productivas de la zona; al respecto informo 
a Usted lo siguiente: 

Informo que en coordinación con las Secretarias del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión 
de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y con el Coordinador General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, se está llevando a cabo acciones conjuntas para- dar el 
mantenimiento al Rio Amecameca. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUND4 MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/2227/20 

RMVMOHC/  

OFICINA DE LA AL(:ALDIA 
Av. 'flah 111,1C esq. Nicolás Bravo.1,a Asunción, 
'Fblhejav, cp,13000. Ciudad de México. 
T. 5862 3251) ex1.1024 

Con honestidad ti,  yríncipío,s, 
Tráliunc crece cotttígd.  

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00454/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0448/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1570/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2996/2321 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. istrE .1  4 4 3 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/1570/2020, de fecha 05 de marzo de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero. - Para exhortar a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana para que en medida de sus atribuciones implementen una 
estrategia de seguridad para la prevención de delitos cometidos a personal 
encargado de levantar el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en la Ciudad de México; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

De lo anterior le informo que esta alcaldía garantiza la seguridad del personal encargado 
de levantar el CENSO 2020 en la Alcaldía de Tláhuac. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN AMENTE 

PROF. RAYMUND • MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martinez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1739 y 2226/20 

RMV/A 

°MCI A )17, LA ALCALDÍA 
As. TLjhunc esq 	ltiT:co.1 	, 	1 	11, 

CP,13()00, viuda i dr M47dco. 
'E. 5862 3250 ccl. t021. 

Con iionc.stk(Cay príncípíos, 
Trálittac crej:colztíly, 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00455/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0449/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0306/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1448/1086 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. itH / 4 4 9 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/0306/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo.-El congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, 
a las 16 alcaldías para que, en el marco de sus atribuciones, y en coordinación con 
las autoridades locales respectivas, ordenen y lleven a cabo visitas de verificación 
administrativa de forma semestral, en materia de establecimientos mercantiles 
dedicados a la comercialización de animales, así como en los focos rojos y 
mercados públicos que se tengan identificados con anomalías en prácticas de 
comercialización de animales, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones locales 
y federales de protección a los animales, y de ser el caso, generar las sanciones 
correspondientes a los infractores; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo al respecto que, damos seguimiento y cumplimiento a lo dispuesto en este punto 
de acuerdo, para dar las soluciones respectivas a los casos de venta de animales que en 
su momento sean identificados dentro de nuestra demarcación. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN LAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/923/20 

Col!. Pionestícfil td y yr( ricípíos. 

OFICINA DF LA ALCALDI 
Av..(Taliati cr.q. tviro fas Bravo.1 a As 	Fió' 
llátit.T.C.P.1."..i:000. Ciudad de itleidce 
T. 	3250 ir<1...1024 

CIUDAD INNOVADORA 
`Tráljunc crece col m'y. 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00456/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0450/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0193/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1448/1086 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AfTH / -145 o /2020 

 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/0193/2020, de fecha 04 de febrero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero. -Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México para diseñar o incorporar criterios para el 
otorgamiento de permisos de uso del espacio público, con el fin de garantizar el 
derecho al trabajo de las personas sonideras; al respecto informo a Usted lo 
siguiente: 

Le informo que a través de la Dirección de Gobierno y Población perteneciente a la 
Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos no se autoriza el uso de la vía pública, 
para llevar a cabo eventos de sonideros. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/922/20 

Con hvnestájui trin-ílIcípíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
qii.diunc crece contíijo, 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00457/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0451/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1125/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2534/2020 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. AT'H / -14 5 1/2020 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/1125/2020, de fecha 25 de febrero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero.-Se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías para que en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, ambas de la Ciudad de México, así como la Comisión 
Federal de Electricidad, lleven a cabo una revisión integral de las condiciones en 
las que se encuentran los 329 mercados públicos en materia de instalaciones 
eléctricas, gas y drenaje, y de ser el caso realizan las adecuaciones pertinentes 
para cumplir con la normatividad en materia de protección civil, enviando un 
informe detallado de los resultados obtenidos a esta soberanía; al respecto informo 
a Usted lo siguiente: 

Informo que las acciones las realizan la Secretaría de Desarrollo Económico y de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad siendo estos 
entes los que nos invitan a participar en estos recorridos. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isab 	Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1476/20 

Coli honestíctad 	íticipíos. 	CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00459/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0453/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0542/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1640/1235 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ÁTH ;41.453 /2020 

pt- z1!1-,DJ 1-1:"11 

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

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/0542/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero. - Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, al Instituto de Verificación 
Administrativa y a las 16 Alcaldías para que dentro de sus atribuciones realizan las 
verificaciones necesarias a los establecimientos mercantiles y estacionamientos 
públicos a fin de dar cumplimiento a la Ley de Movilidad para que existan las 
instalaciones necesarias para proporcionar el servicio de estacionamiento a los 
usuarios de bicicletas; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Le informo que dentro de las atribuciones a la materia se realizan verificaciones a los 
establecimientos mercantiles y estacionamientos públicos a efecto de dar cumplimiento a 
la Ley de Movilidad, así mismo para que cuenten con las instalaciones requeridas para los 
usuarios de bicicleta. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Din. Isabela sales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1073/20 

RMV/A 

Av. T 
'Halo; c,r.  
'f, 586 

DE LA ALCALDE\ 
vAL NicoLis Bravo. l a soació+ 

_PA 3000, Ciudad da 
cxt, 'I 02 

Con rwrresnAlid turiluzipíos, 	CIUDAD INNOVADORA 
crece co)inijo. 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00460/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0454/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0778/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1106/0864 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. 4TH / ..4 451 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDPRSA/CSP/0778/2020, de fecha 29 de enero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Primero. - Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México a facilitar la expedición de las constancias de residencia con el 
objeto de incentivar la participación ciudadana en el proceso de elección de las 
Comisiones de Participación Comunitaria; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo que la entregan de las constancias de residencia se están entregando en tiempo 
y forma a todos los ciudadanos que así lo solicitan. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENT MENTE 

PROF. RAYMUND • MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/798/20 

0011 hOrle5ríci(),,ry yríncípíos, 

RMV/ 	C/ 

OFR.. A DE LA ALCALDÍA 
Av. "riálnlac 	Nicolás 13nlyn.1.1 Astmc 
"Flátmac. CP.13000, Uutiad da  M&dc0  
't. 5862 n5e, ed.1024 

CIUDAD INNOVADORA 
'Tráfivac crcce 	 Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00461/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0455/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0802/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1082/0824 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. Atm i ,455 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDPRSA/CSP/0802/2020, de fecha 29 de enero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. - Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Alcaldías a que en sus 
sitios web tengan publicadas el ordenamiento jurídico aplicable, así como la 
totalidad de los bandos, reglamentos y acuerdos aprobados por sus Consejos; al 
respecto informo a Usted lo siguiente: 

En función de lo anterior le informo que en la página oficial de la Alcaldía se encuentra 
publicado el directorio de las personas integrantes del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, 
indicando las comisiones a las que pertenece; así como las actas correspondientes, 
adicional a sus informes, los reglamentos y acuerdos aprobados por el Concejo. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN MENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/799/20 

RMV/A 

O Pi 	 ',CATIRA 
g. Nicolás 13ravo. I a ,\ 
woo. Ciudd d 	Kláy 

T. 7T-P•T?. 	1021 

(Telt fionestídadyyríncipíos, 
'Trártuac crece 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00462/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0456/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0588/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1650/1248 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio No. MDSPOSA/CSP/0588/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único. -Se solicita a las personas titulares de las 16 Alcaldías a que remitan a esta 
soberanía un inventario de los espacios públicos que se encuentran en sus 
Demarcaciones así como el calendario de intervenciones y mantenimiento a los 
mismos; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

Para este Gobierno damos la importancia de mantener nuestros espacios públicos en las 
mejores condiciones, para que los tlahuaquenses puedan disfrutar de una sana 
convivencia y buena vecindad, por ello anexo el listado de los espacios públicos con los 
que contamos en nuestra Demarcación y el estatus del mantenimiento de cada uno de 
ellos. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATEN AMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Dip Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/1072/20 

RMV/ C 

Con ficniestídadvprincipíos, 

-1FI,CINA DE LA ALCAIDíA 
huac esti. Nicolás Bravo. La Asunción, 

Tiáhunc. (P.1S000. Ciudad de iley. 
T. 7,862 325í) ext.1021 

CIUDAD INNOVADORA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00463/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0457/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 
Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0138/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 178/0123 
                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. ATH / 4"14 57 /2020 

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

En atención a su oficio No. MDPRSA/CSP/0138/2019, de fecha 08 de enero de 2020, 
donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Único. - Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías a 
coordinarse de manera urgente con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo la 
integración y actualización de los atlas de riesgo de las 16 demarcaciones 
territoriales; al respecto informo a Usted lo siguiente: 

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ha enviado de conformidad 
con los lineamientos técnicos y operativos que al efecto emitió la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, la actualización de los fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos y antropogénicos de esta Alcaldía, a fin de integrar en la plataforma 
web http://www.atlas.cdmx.gob.mx/,  la información correspondiente. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATEN AMENTE 

PROF. RAYMUNDO MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 
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Yl:1A 3.711N;:".GAz 
-..2.?:CJTivr-t5ik DE GESTiÓN INTERZE. PA. D E RP'SGC.; 

P.l 

Citidad 	1.71:1;dr.o, e 15 de junio de 2020 

OFICID No. 0Gi4eP(.1.7 4'30 /2020 

Por este conducto me permito enviar a usted, el "'rograsaz Espz.clal ú ,rotezzlón Civil para a 

"4:9.,,..radá de f..luvlas 1020", de la Alcadía Tláhuac en el cual se actualiza la información con 12 

puntos susceptibles a inundación, así como 2 puntos de encharmientos por hundimiento en el 

terreno, tomados en brigadas de campo hasta mayo 2020. 

Se adjunta la información vía eiectronica al correo: atlasderiesg-os.cdmxgrnail.com  

Agradeciendoa atención que se sirva dar al presente, reciba un cordial saludo. 
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Oficio N° DGIRPC/ 36 I 2020 

Tláhuac, Ciudad de México, a 13 de abril de 2020 

liC RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANÍS 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

PRESENTE 

En atención al oficio SGIRPC/DGAR/1090-10/2020, con fecha de recepción (lel chía  01 cie Lrdet 

1)resente,son fundamento en el artlhuip 15, fracción VI de le Lev de Gestión de Riesgos y Pl-etecci6n, 
Civil de !a CDMX y de las rotaciones bilmeTales que han surgido en el marco de te acctializacie ds  

Atlas de Riesg05, rne permito hacer toitt'ega de información vectorial referente a tos Eerirk.'eio 

HidrometeorolOgicos,Antropogénicos (incendios Forestales y Sociorganizativos), que corresponden 

ta Alcaldía Tláhoac. 

Le Información adjunta contiene la estructura tabular y espacial solicitada: 

ShapoZonas SusceptiLies_inuridt.ición 

Shapeincendios_Forestales 

Shape_Riesges _festividades_ populares 

Shaue_Festividades_vialidacles, ce(radas 

T.U.M, R.ITAEL HICTOR RIVERA PUEBLA 

D!RECTOR DE GESTIÓN 1141"E.GRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

Claudia Rarnilez Ranfrez.- 5 rcrrar 0rft rOer irr AlGlide, 

(7,91 	y lirwcíri,),,, 
rdh tuu7 

CIUDAD INNOVADeltil 
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Tlahuac, Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020 

Oficio No DGIRPC/ 0241 /2020 

Lie. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANIS 

DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

R E 5 E ti T 

Derivado de la solicitud emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil a 

del oficio SGIRPC/DGAR/0757/2019, para enviar la actualización del Atlas de la demarcación 

Tiaboaci y conforme a los compromisos asumidos el pasado 11 de junio de 2019 con personal a su 

cargo respecto los formatos y la manera de homologar los archivos generados, 

yci tercie con la Ley de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, vigente, 

El Capítulo IV. Apartado Ii. De las Alcaldías, en su Artículo 15, el numeral V), indica lo siguiente: 

Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos que al efecto emita la Secretaría, 

el Aries de Riesgos de la Alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente. 

Eriviamus. a usted la siguiente nformacion, correspondiente a los trabajos realizados hasta el irle!,  de 
clei presente, 

Ai.iMivo formato shape que corresponde a la localización de 125 grietas levantadas en campo en 

.1(.17y monitoreadas y cal tog ¡infladas en 2019, de las colonias: Del Mar, Miguel Hidalgo, Nopalara, 

La timchita, Ampliación la Conchita, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuizori, La 

Astincinn, mixquic, Ojo de Agua, Ampliación Selene, Zacatenco, San Nicolás Tetelco, S in isido_ 

Mar lxtayopan y la Corichita. Con la base de datos exef, que contiene los datos -mecate 
dii,penibles de las grietas, conforme al formato de melar/ritos pco-porci¿rrado.. 

mAY 45. 	 momi4er,,,a5,11,1echci la ocasión para enviarle un cordial saludo. •1 	 141 • C.1.1,1) 
41.4 

rr:,) —Ire)r17-,-)F11,-\ 

RAFAEL HÉc-roR RIVERA PUEBLA 	/ cEsTIÓN !NTEGRAL DE RIESGOS Y PROTiTiCCIOI\i ciVit 

'",r-o. 

ºt 	,,, (1,1i,- 	e 	 udilico.. 	a._(), 	- 
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fi  ( &2'.  chivo formato shcipe de 71 grietas en diferentes colonias, barrios y pueblo nzatios al 
2015; y corroborados en campo, con sus respectivos metaltat111,- A DZi Gi.:iiTriiii'i l

I 
 rfilit .i 

ahh. (111011C,  
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NG. JESÚS CARRASCO GÓMEZ 

:_711:J.SECRETARIO DE PROTECCIÓN! CIVIL  
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO 

'RESENTE 

Con referencia a su Oficio SGIRPC/SPC/0014-12/20250 de fecha 27 de enero del año en curso, y en 

atrición a los acuerdos tomados en la 13 Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico de Protección Civil, 

me permito enviar a usted en forma impresa y CD, el 'Programa Especial para la Temporada de Sequía, 

Estiaje e Incendios Forestales 2020". 

Asi mismo le informo, que en esta Alcaldía se tienen dos inmuebles viables para habilitarse como 

(etugios temporales en caso de emergencia mayor o desastre, de acuerdo a la información por parte de la 

)rectora de Servicios Sociales y Programas Comunitarios: . 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 

Ini 	ns DI DEI E(CIÓN. IdONI i- oREO 

Tláhuac 

2020 
LEONA VICARIO 

Tláhuac, Ciudad de México, a 3 de Marzo de 2020 

Oficio No. DPC/ 171 /2020 

CENTRO COMUNITARIO DIRECCI N 

CALLE GITANA S/N, ECi 	(1151,ViDtt MAR 

CALLE ROSA S^ COLONIA JARDINES DEL LIÁNO 
IXTAYOPAN, 

secrvi-7,-.A2fA nr:  
RÍES(1,7„,C5 Y PRÓTECC: 

Sin más por el iomergs, recibe un cordial saludo. 
Tlptec 

ILÁMUAC 	1  
/  ALCALDÍA 

ATENTAMENTE 

/2 0,-3/2o2c? 

o 

DEL MAR 

DEL LLANO 

I k, lJU I—) 	
HÉCTOR RIVERA PUEBLA  

DIRECCIÓN MORRILOR DE GEST11:1:4 INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL / 
JURIDICA Y DE GOBIERNO , 

14.y ri ID nifid vel vegas.- 1uf IQ piesos y Ploteeck5n Civil. 

tir 	Unlrei 	ez.• Sei•.5‹.171•17 l>•,•:7.1r.1117r del Alcalde de tláritlav. CIPS 7394 /2019 OP 2459 Y CIPS 8181/2019 OP 7177 

eyte ituvalcalmD, ,...1‘,,Iilerno y A..s.lzdtds 	ídIcus. 

150`j, 

Ji 

2c) 

2,5 TALeiltiLuC/cA 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00464/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/180/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0587/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1651/1249 
                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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OklFG J0 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ATENTAMIE 

100  
ridAvy  

E OC Iff0 IVERO VILLASEÑOR 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 22 de Julio de 2020 
OFICIO AMA/ 180 /2020 

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

En 	respuesta 	a 	los 	diversos 	No.SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00085.11/2020 	y 

MDSPOSA/CSP/0587/2020, emitidos por esa Dirección General de Jurídico y de Enlace Legislativo 

a su digno cargo y la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, con los que se hace del conocimiento de esta 

Alcaldía un punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Poder Legislativo de esta Ciudad. 

Por este medio, envió a usted el inventario de los espacios públicos con que cuenta esta Alcaldía, 

así como el calendario de intervenciones y mantenimiento de los mismos, lo anterior a efecto de 

dar cumplimiento al exhorto de mérito. 

Sin más por el momento, le e vió un cordial saludo. 

ALCALDE MILPA ALTA 

C.c.p 

Archivo. 

C. Ramón Castro Escobedo Director de la Jefatura de Oficina de la Alcaldía. - Para su conocimiento. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00465/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/172/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0566/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3968/3050 
                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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2020 
LEONA VICARIO 

ALCALDÍA MILPA ALTA 
ERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 22 de Julio de 2020 

OFICIO AMA/172/2020 

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

En 	respuesta 	a 	los 	diversos 	No.SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000179.4/2020 	y 

MDSPOSA/CSP/0566/2020, emitidos por esa Dirección General de Jurídico y de Enlace Legislativo 

a su digno cargo y la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, con los que se hace del conocimiento de esta 

Alcaldía un punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Poder Legislativo de esta Ciudad. 

Por este medio, me permito informar a Usted que esta Alcaldía en atención a las 

recomendaciones y medidas implementadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) yen 

apego a las disposiciones emitidas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se 

implementaron con las personas trabajadoras del servicio de limpia las siguientes medidas: 

• Sanitización de los campamentos de limpia, del parque vehicular de recolección de 
residuos e instalaciones de todo el personal administrativo. 

• Entrega de equipo de protección; caretas, cubre bocas y gel antibacterial. 

Lo anterior con la finalida • de dar cumplimiento al exhorto de mérito, sin más por el momento le 

envió un cordial saludo. 

ATENTAME 

C. 	 O VERO VILLASEÑOR 
ALCALDE E MILPA ALTA 

C.c.p 
	

C. Ramón Castro Escobedo Director de la Jefatura de Oficina de la Alcaldía. - Para su conocimiento. 

Archivo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00466/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/171/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0452/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3891/2971 
                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.   
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SECRETARÍA 
DE GOBIERNO 

 

0 3 A60. 2020 
DIRECCIÓN GENERAL 

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

,E05 	s  .9.0pi RECIBIDO HORA:  /
5  C29 

'-.R).1)4) SNOVADORA 
DERECHOS 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE .MÉXICO 

ALCALDíA MILPA ALTA 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 22 de Julio de 2020 
OFICIO AMA/171/2020 

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

En atención a los diversos No.SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000166.11/2020 y 
MDSRSA/CSP/0452/2020, signados por el Licenciado Gustavo Vela Sánchez, Director General 

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
respectivamente, con los que se hace del conocimiento de esta Alcaldía un punto de acuerdo 

aprobado por el Pleno del Poder Legislativo de esta Ciudad. 

Por este medio, informo a usted que los programas sociales implementados en la Alcaldía no 
contienen promoción individualizada de la persona titular del Órgano Político Administrativo, así 

mismo, se hace mención que éstos se ejecutan conforme a los criterios que establece el Comité 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

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

ATENTAME 

OC 1O RI ERO VILLASEÑOR 
ALCALDE N MILPA ALTA 

C.c.p 
	 C. Ramón Castro Escobedo Director de la Jefatura de Oficina de la Alcaldía. - Para su conocimiento. 

Archivo. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 

Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 

México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00436/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ATH/0461/2020 de fecha 30 de julio de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez Vite, 

Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/4193/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14190/10411 

                 Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.   
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~I/ ALCALDÍA 
1.241-1 TLÁHUAC jr<Tláhuac 

rata contigo 

RECIBE - 	RFCIT:DO 
(315°  

Tláhuac, Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Oficio No. PlifH / -12 46 1 /2020 

 

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

En atención a su oficio No. MDSPOPA/CSP/4193/2019, de fecha 21 de noviembre del 
2019, donde solicita se atienda el Punto de Acuerdo: 

Segundo. - Respetuoso exhorto a las personas titulares de las Alcaldías Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e 
Iztapalapa, para que implementen acciones de prevención para evitar intoxicación 
por la inhalación de monóxido de carbono por el uso de anafres o estufas; al 
respecto informo a Usted lo siguiente: 

Informo que se imparten cursos presenciales con los temas de: Formación de Brigadas 
Internas de Protección Civil, Evacuación y Repliegue, Prevención y Combate de Conatos 
de Incendio, así como de Primeros Auxilios; se brindaron 278 cursos beneficiando a una 
población de 6,398 habitantes de la demarcación, los mismos que se imparten a solicitud 
de los usuarios, ya sea por escrito simple dirigido al área, o por solicitud en ventanilla. 
Los cursos se imparten en las instalaciones del solicitante o en nuestra aula ubicada en 
calle Buena Suerte s/n, Colonia Los Olivos, Alcaldía Tláhuac. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENITAMENTE 

PROF. RAYMUN O MARTINEZ VITE 
ALCALDE EN TLÁHUAC 

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M. Subdirectora De Control De Gestión Y Atención Ciudadana En La SGCDMX 
Din. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

At'n. CISP/8239/19 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00469/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AVC/DEPFE/346/2020 de fecha 31 de julio de 2020, signado por el C. José Antonio Arellano 
Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0315/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 467/0279 
                  C. José Antonio Arellano Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0325/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-02400/DGAP/2020 de fecha 04 de agosto de 2020, signado 
por el M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3537/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13668/10042 
                                              M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el SACMEX.   
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DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE 

2020 
LEONA 'MARIO 

Ciudad de México, 4 de agosto de 2020 

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP- 02400/DGAP/2020 

Asunto: Punto de acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JÚflIDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PAJCCDMX/0000717/2019, referente al documento adjunto MDPPOSA/CSP/3537/2019, 
suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento el 
Punto de Acuerdo de urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido Poder Legislativo. 

PUNTO DE ACUERDO  
Único. - Se solicita, de manera respetuosa, al Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, que envíe a este Órgano Local un informe pormenorizado sobre las causas y propuestas de soluciones, 
para los problemas de abastecimiento de agua en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

Debido a que por el momento no es posible la incorporación de caudales adicionales proveniente de fuentes externas y no se puede 
incrementar la extracción de agua del acuífero del Valle de México, para mantener el servicio de agua potable en las condiciones 
actuales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, implementa las siguientes acciones. 

• Sectorización de la red de distribución de agua potable, sustitución de tuberías de agua potable la cual ya ha rebasado su 
vida útil, con la finalidad de recuperar el caudal que se pierde por las pérdidas de agua por fugas, la cual se viene 
realizando cada año de acuerdo a los recursos disponibles 

• Rehabilitación y reposición de pozos para mantener los caudales de extracción autorizados por la Comisión Nacional del 
Agua, dando prioridad a los ubicados en las zonas donde se ocurren mayores deficiencias 

• Hacer más eficientes los recursos disponibles para el mantenimiento de equipo electromecánico con la selección adecuada 
de los equipos necesarios, 

• Atención inmediata a las fallas que se presenten en los componentes del sistema hidráulico (detección y eliminación de 
fugas, reparación o cambio de componentes electromecánicos, en pozos, plantas de bombeo y plantas potabilizadoras) 

• Se lleva a cabo el programa emergente de atención a faltas de agua por medio de carros tanques (pipas) 

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

M.I. SE 	OS TAPIA 
DI 	ENERAL DE AGUA POTABLE 

Copias: 
Dr. Rafael r    Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General, SACMEX 
Mg. Héctor Manuel Reyes Martínez, Director de Agua y Potabilización, SACMEX 
	mg. orencio Robles Luna— Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente, SACMEX 

Archivo de la Coordinación General, En atención al volante CG/8482/2019 y folio 8482/2019 
Archivo DAyP 

Calle Nezahuale0yotl No. 109. 5 Piso. Col. Centro 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06080. Ciudad de México 	 Y DE DERECHOS 
Tel. 51 30 44 44. Nxt. 1535 Y 1536 
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Director de Agua Potable 
lag. Hector Reyes Martinez 

Director de Proyectos 
Ing. Ascención Pérez Méndez 

pirector de Construcción 
M. en I. Miguel Angel Rodriguez Aviles 

Directora de Licitaciones a Obra Pública 
Ing. Arq. Guadalupe (turbe Haro 

Director de Detección y Atención a Fugas 
M.I. Arturo Garcia Sanchez 

Director de Mantto.Equipos Mec.,Elect.,Transp. 
Mi. Juan Padilla Caballero  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0319/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AGEPSA/DG/06533/2020 de fecha 05 de agosto de 2020, signado por el Dr. Ángel González 
Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3249/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4406/3503 
                                          Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la AGEPSACDMX.  
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SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Francisco de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Col. Tránsito 
Alc. Cuauhtémoc, C. P. 06820, Ciudad de México 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  

PRESENTE 

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2020. 

OFICIO: AGEPSA/DG/06533/2020. 

sur-ITOTRes mysta a Punto de Acuerdo. 
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JURÍDICA Y ENLACE LEGISLAT0MS 

	 RECIBIDO ',GRA: 12::  AZO 

Hago referencia al oficio SG/DGWEL/PA/CCDMX/212.18/2019 con techa de 16 de abril del 2019, mediante 

el cual envía oficio MDSPOPA/CSP/3249/2019 con el que el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México hace del conocimiento el Punto de 

Acuerdo aprobado el 11 de abril del 2019 que indica: 

"Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a los titulares cíe las 16 Alcaltffis y 

a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que, en el marco de sus atribuciones; informen sobre 

los monitoreos de la calidad del agua que se suministre en los bebederos e instalaciones de abastecimiento 

de agua potable existentes en la Ciudad de México y que fueron colocados en el año 2015." 

Al respecto y con el propósito de entregar información más reciente sobre la solicitud, le informo que en el 

año 2019 se realizaron un total de 72,642 determinaciones de cloro residual libre, para evaluar la calidad 

del agua para uso y consumo humano. 

Sin más por el momento, y aprovechando la oportunidad le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. ANGEL GON LEZ DOMÍNGUEZ. 
DIREC OR GENERAL 

isp Dra. Oliva Lopez Amilano Secretaria de Salud de tu Ciudad de México. olcia.loperosaloci.c 	x ;ab iris 

CONTROL NE EMISION 

Elabora; ARS 

Calle Xocongo 65 quinto piso Colonia Tránsito 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México 

Télétonos. 5741 4383 

Correo electrónico: agonzalezd@cdmx.dmb.rnx 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0320/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AGEPSA/DG/06548/2020 de fecha 05 de agosto de 2020, signado por el Dr. Ángel González 
Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0044/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 14425/10581 
                                         Lic. Gloria Morales Valdés, Directora de Capacitación, Análisis y Canalización de Demanda Ciudadana en la JGCDMX.- En atención al folio: DGRDC-064715-19                                           
                                         Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la AGEPSACDMX.  
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEI. 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDÍCO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO. 
Francisco de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Col. 
Tránsito 
Alc. Cuauhtémoc, C. P. 06820, Ciudad de México 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
PRESENTE 

Hago referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000754.18/2019 con fecha de 23 de 
diciembre del 2019, mediante el cual envía oficio MDPRSA/CSP/0044/2019 con el que la 
Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado el 18 de diciembre del 2019 
que indica: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Jeta de Gobierno y a los titulares de las 16 
alcaldías en la Ciudad de ME'XiCO, a que en el ámbito de sus respectivas competencias; 
implementen en esta época decembrina, campañas de concientización dirigidas a la 
población respecto a las afectaciones-  que genera al medio ambiente y a la salud de las 
personas y de los animales, la quema de cohetes, explosivos y tnego.s pirotécnicos, los 
peligros que esta actividad representa y las sanciones administrativas que se imponen por-
su utilización, sin permiso de la autoridad competente. 

Al respecto, me permito informar a usted las acciones realizadas para la atención del Punto 
de Acuerdo: 

La Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública, en conjunto con la Secretaría del Medio 
Ambiente, todos de la Ciudad de México, lanzaron la campaña «No Deje al Aire, Su Salud» la 
cual enuncia recomendaciones para evitar la generación de contaminantes típicos de la 
temporada invernal como quema de fuegos artificiales, fogatas o quema de basura; esto 
para prevenir aumento en las partículas PM10 y PM2.5, y así proteger la salud de la 
población. También se emiten recomendaciones, si presentan alguna complicación en su 
salud, acuda al Centro de Salud más cercano para recibir atención gratuita junto con el 
seguimiento correspondiente. Se hace el llamado a solicitar atención médica especializada 
o de urgencias a través del 911 para que las personas afectadas sean trasladadas y 
atendidas en las unidades hospitalarias las 24 horas todos los días. 

Calle Xocongo 15 quinto piso Colonia 	ito Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 05820, 

Ciudad de Mexico 

Télétonce, 5038 1700 ext. 5111 y 5113 d 5740 0 705 

Correo electrónico: ahezainzd@cdiexx;ob.mx y dna pm. 	:m x.geb.rnx 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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Dicha 	información 	está 	disponible 	en 	el 	sitio 

www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/campana-no-deje-al-aire-su-salud.  

Por otro lado, la Agencia de Protección Sanitaria emite diariamente el Boletín Informativo 
"índice Aire y Salud", desde febrero del 2020, con información respecto de la calidad del 
aire, temperatura y viento, indice de radiación ultravioleta, actividad del volcán 
Popocatéped, datos actualizados y relevantes del COVID-19, entre otros, y 
recomendaciones a la población para evitar afectaciones en la salud, mismo que se ubica en 
el sitio web https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/agepsa-boletin-diario-indice-aire-v-
salud-temperatura-viento-indice-uv-volcanes-sismos-v-alertas-covid-19-05-de-agosto-2020.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. ÁNGEL G 
DIRE 

ZÁLEZ DOMÍNGUEZ 
TOR GENERAL 

) 3.0 	 -Secnrrana le Salud le la Ciudad de MC. 

I 

C.dic 	CS qumtc: pisc Colon 	r- 	 IL.l¿luhtemcc. C.P. 06820. 

Clucipci cli,  Mexizo 

T,PP r or_P-. 	5 1700 Pxt. 5.11 v 5811; ,P 5740 0706 

Corrp.^ clecronlen: 	 v jc:Pp5Pcdur 	C-b.7^PY 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0323/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DG/SSPCDMX/917/2020 de fecha 04 de agosto de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo Ochoa 
Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1455/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2424/2051 
                                          Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México, a 0 4 AGO 2020 
DG/SSPCDMX/ 917 /2020 

Asunto: Seguimiento a Punto de Acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
CIUDAD DE MÉXICO 
Presente. 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCU/0129/2019, donde informa y solicita la respuesta al 

siguiente punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 19 

de febrero de 2019 : 

"Único.- Se solicita respetuosamente ala titular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

Drta. Oliva López Arellano, implemente medidas para concientizar a la ciudadanía de vacunarse 

y evitar el contagio del virus de la influenza, así como abastecer de insumos y medicamentos 

específicos necesarios a las unidades médicas de la Ciudad para poder combatir esta 

enfermedad respiratoria y disminuir su mortalidad"... 

Al respecto, me permito informar a usted que cada año la temporada de vacunación contra 

influenza, inicia en octubre y concluye en mayo del siguiente año, el nivel federal por conducto 

del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, abastece a las entidades 

federativas de vacuna contra influenza estacional para el período 2018-2019 a los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México 

Al respecto, me permito informar a usted que cada año la temporada de vacunación contra influenza 

inicia en octubre y concluye en mayo del siguiente año, el nivel federal por conducto del Centro 

Nacional para Salud de la Infancia y la Adolescencia abastece a las entidades federativas de vacuna 

contra influenza estacional, para el período 2018-2019 los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, recibieron 1'003,950 dosis de las cuales se aplicaron 1'000,867 que corresponde al 99.6%, y 

entre todas las Instituciones que conforman el Sector Salud en la Ciudad de México, incluyendo los 

Servicios de Salud Pública, ser aplicaron 2'353,202 dosis de 2 '375,088 programadas, lo que representa 

el 99%. 

Para coadyuvar en la prevención de la influenza durante la temporada invernal 2019-2020 este 

Organismo recibió 1 "028,370 dosis de vacuna antiinftuenza, programadas conforme a las necesidades 

Xocongo 65 Piso 7, Colonia Tránsito, 
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LEONA VICARIO 
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DR. JORGE 

EL DIRECT 
OCHOA MORENO 

de nuestra población, con énfasis en los grupos más vulnerables, como son embarazadas, población 

infantil y adultos mayores. 

Con relación al abasto de medicamentos específicos, durante la Temporada Invernal 2018-2019 se 

otorgaron 6,310 tratamientos de Oseltamivir, los cuales se distribuyeron en las 16 Jurisdicciones 

Sanitarias, así como en unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención. 

Asimismo, durante el primer trimestre del 2019, en el Programa de Salud Escolar dependiente de la 

Dirección de Promoción de la Salud que se implementa en 92 escuelas primarias oficiales de la Ciudad 

de México, se impartieron 5165 sesiones educativas beneficiando a 13,330 alumnos, con el tema de 

medidas para prevenir las infecciones Respiratorias Agudas, entre las que se incluye la Influenza. 

Así como la capacitación a personal de Salud Escolar en el mes de febrero con temas como "Medidas 

de prevención y control de influenza en Escuelas Primarias" y "Acciones para prevenir y mitigar los 

efectos de la influenza en el entorno escolar". 

Por otra parte, en las caravanas de migrantes que estuvieron alojadas en instalaciones deportivas de la 

Ciudad de México, dentro de las jornadas de salud, se impartieron 16 sesiones educativas del tema de 

vacunación y prevención de influenza, con una asistencia de 376 personas de distintas nacionalidades. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.c.e.p.- Dra. Oliva López Arella no. Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
Dr. Juan Manuel E. Castro Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos. 

MAR /mpo* 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0324/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-02401/DGAP/2020 de fecha 04 de agosto de 2020, signado 
por el M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1111/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2542/2038 
                                          M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el SACMEX.   
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACION GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE 

alio/ _!F9 

SACMEX 

2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México, 4 de agosto de 2020 
Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP- 02401/DGAP/2020 

Asunto: Punto de acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO, VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DÓJyEL/PA/CCDMX/000119.1/2020, referente al documento adjunto 
MDSPOSA/CSP/1111/2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del 
referido Poder Legislativo. 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
a que fortalezca la supervisión y vigilancia para que el aprovechamiento del vital líquido, se ajuste a los principios de 
legalidad, particularmente en los casos relacionados con el suministro de agua al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

• Le informo a usted que se presentaron problemas en el suministro de agua potable en las colonias aledañas 
al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el mismo, durante la última semana del mes de 
febrero así como en el mes de marzo; debido a una reducción del caudal proveniente de los pozos de agua 
potable ubicados en el Estado de México al Norte de la Ciudad de México a cargo de la Comisión Nacional 
del Agua, por problemas en los equipos electromecánicos de varios pozos, por lo que este Órgano 
Desconcentrado apoyó en la rehabilitación de dichas instalaciones, quedando restablecido el servicio a partir 
del mes de abril del presente año. No obstante a lo anterior, se apoyó con carros tanques a la población 
afectada durante la contingencia 

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

ATENTAMENTE 

451.1. SE 	 OS TAPIA 
DI 	 ENERAL DE AGUA POTABLE 

Copias: 
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General, SACMEX. 

ii Ing. >Elector Manuel Reyes Martínez, Director de Agua y Potabilización, SACMEX 
Ing. Florencio Robles Luna — Subdirector de Agua Potable Norte-Oriente, SACMEX. 

„s,...„  \  

Archivo de la Coordinación General, En atención al volante CG/1340/2020 y folio 1340/2020 
ArchivoDAyP. 

Calle Nezalmalcóyoll No. 109.5 Piso. Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. OMMO, Ciudad de México 
rel. 51 30 44 44. Uxt. 1535 Y 1530 
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Comentar con M.I. SRT 

Para: 

Conocimiento 
Su atención 

Su informe 

Entrevistar 

Elaborar respuesta 

Coordinar respuesta 

Director de Agua y Potablización 
Ing. Hector Reyes Martinez 

Director de Proyectos 
Ascenclón Pérez Méndez 

Director de Construcción 
M.I. Miguel Angel Rodriguez Aviles 

Directora de Licitaciones a Obra Pública 
Ing. Arq. Guadalupe Iturbe Haro 

Director de Detección y Atención a Fugas 
M.I. Arturo Garcia Sanchez 

Director de Mantto.Equipos Mec.,Elect.,Transp. 
M.I. Juan Padilla Caballero  

DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE 

Procedencia: ""JzC> 	 x \  L.  Referencia: voy,r,o, sba  br...03\sse 	L5nNt #1 /4:5 (1--,-.N.0  

t-1.(--kL5 \bhD 1=.1 (\ilL5-->licz (.1 c_c)U k)1 M- ¿L..9'bel)kb,1 he,  

PgjINSTRUCCIONES DEL M.I. SERGIO RAMOS TAPIA 
(11;)""IeWrekl\.... 

1'40 120 
VOLANTE 

15, 1S-t.ep4, 
NNIN\z Go 

Fecha: 03 

Seguimiento 
Su asistencia 

GOBIERNO DE LA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CIUDAD DE MÉXICO 	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE 

Observaciones: 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN 

111 J 4 KW, 2020 
SACMEX 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA 

RECIBI: 	HORA:  



Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Fecha: 	2 de marzo de 2020 

Procedencia: SEGOB — Dirección General jurídica y de Enlace 
Legislativo 

Referencia: 	Oficio- no. 119.1 del 27/02/20  

 

Volante 

 

CG/1340/20 

   

Por instrucciones del Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes: 

Raúl San Martín Gerente General de Coordinación 
1 Gerardo Gutiérrez Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

Rafael Val Director de Concertación Ciudadana 
Berenice Cruz Subdirección de la U. de Transparencia 
José María Castañeda Director General de Admón. y Finanzas 
Sergio Ramos 	 Director General de Agua Potable X 
Santiago Maldonado  Director General de Drenaje 
Claudia Hernández Directora General de Apoyo Técnico y P. 
Dulce Cruz Directora General de Servicios a Usuarios 

URGENTE 

Llevar a Acuerdo 
Su atención X Su asistencia 
Nombrar un representante 

Elaborar respuesta para firma del Coordinador General x - Elaborar respuesta 
Coordinar respuesta 

Elaborar Nota Informativa 

Observaciones: 

Marcar el número de volante en la respuesta con copia a la Coordinación General 

54;07• Sistema de Aguas de la gol 
41A° 	

M4x1r0 saerx , 

93 141u 211 
oxREcc1ms4 Cy.t.Nl ERAL 

DE AGUA POTABLE 1 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0326/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SC/Contingencia106/2020 de fecha 28 de julio de 2020, signado por la Lic. María Guadalupe 
Lozada León, Encargada de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0172/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4278/3254 
                                              Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.   

 
 
 
LPML 
 
 
 



olfto  GOBIERNO DE LA 

il
it CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

o 

AGUILERA 

ATENTAMENTE 
EL SEC TARIO 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

REcige 	 RECIBIDO ORA: 
ii 

Y DE DERECHOS 

Avenida de la Paz 26, Chimalistac, Alvaro Obregón, 01070 Ciudad de México, CDMX. 

11`=ii"".Z. 
1).,9 al »44411 

1 0 AGO. 2020 

2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México a 25 de julio de 2020 

OFICIO: SC/CONTINGENCIA106 /2020 
Asunto: RESPUESTA 

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

En respuesta a su oficio SGICEL/PA/CCDMX/108.15/2018 que contiene el Punto de Acuerdo 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a: 

Primero: Se exhorta a las diputadas y diputados de este congreso de la Ciudad de México para que, en 
el ámbito de sus facultades, legislen y actúen en todo momento con estricto apego a la Constitución 
Política de la Ciudad de México, salvaguardando la paridad de género. 

Segundo: Se exhorta a la Jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que en el 
ejercicio de sus atribuciones, garantice la paridad. de género en la integración de su próximo gabinete 
y en los nombramientos que de su administración emanen. 

Al respecto se informa que en todas las actuaciones de los Servidores Públicos que integramos la 
Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, nos conducimos con apego a los principios establecidos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como los reglamentos y 
lineamientos que emanan de esta Administración. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 
18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0327/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SC/Contingencia122/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOSA/CSP/3064/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13140/9654 
                                              Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.   
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Y DE DERECHOS 

Ciudad de México a 25 de julio de 2020 

OFICIO: SC/CONTINGENC1A122 /2020 
Asunto: RESPUESTA 

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

En respuesta a su oficio SG/DGJyWL/PA/CCDMX/0691/2019 que contiene el Punto de Acuerdo 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la Secretaría de Cultura, Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, 
ambas de la Ciudad de México, a que implementen de manera coordinada campañas, programas y 
talleres sobre danza folklórica y bailes típicos mexicanos, dirigidos a estudiantes de educación básica, 
con el objeto de rescatar y llevar a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres de algunos de 
los cuadros más emblemáticos de la danza nacional. 

Segundo,- Se exhorta a la Secretaría de Cultura, Dr. José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, a que se 
ofrezcan diplomados de danza y música folklórica mexicana dirigido a bailarines, músicos y público 
en general, con la finalidad de brindar herramientas teórico-prácticas que permitan difundir y preservar 
las costumbres y tradiciones nacionales. 

Al respecto se informa que de forma permanente, la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza 
imparte el taller de Danza tradicional mexicana, y otros cursos de danza y música folklórica mexicana; 
así mismo en los Puntos de Innovación, Libertad, Artes y Saberes PILARES, así como en el proyecto 
de Colectivos Culturales Comunitarios, están inscritos proyectos de esta naturaleza musical y 
dancística. Con fundamento en los artículos 16 fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL SECRE ARIO 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0329/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SC/CONTINGENCIA107/2020 de fecha 25 de julio de 2020, signado por el entonces Secretario 
de Cultura de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOPA/CSP/4077/2018. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 

                            C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12489/17476 
                                                   Lic. María Guadalupe Lozada León, Encargada de Despacho de la SECULTCDMX.   
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Ciudad de México a 25 de julio de 2020 

OFICIO: SC/CONTINGENCIA107 /2020 
Asunto: RESPUESTA 

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

En respuesta a su oficio SG/CEL/PA/CCDMX/0003.15/2019 que contiene el Punto de Acuerdo 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que nos exhorta a: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia yen coordinación con la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, lleven a cabo las acciones conducentes para la ejecución de los estudios 
y cálculo de los recursos presupuestales que permitan dar cumplimiento a la facultad que les fue conferida 
constitucionalmente, así como por ley de Alcaldías de la Ciudad de México, para la construcción y operación 
de Escuelas de Arte, y realicen su presentación a la Secretaria de Finanzas. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, exhorta a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, para que en coordinación con la Secretaría de Cultura y las Alcaldías de 
la Ciudad, determine la factibilidad y viabilidad financiera y realice la programación, en su caso, para 
atender la facultad conferida a las Alcaldías en materia de obra pública relacionada con la construcción de 
Escuelas de Arte. 

Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, exhorta a las personas titulares de las Alcaldías 
a suscribir los acuerdos conducentes con el Instituto Nacional de Bellas Artes para que en el diseño, 
planeación e instrumentación de las Escuelas de Arte, se apegue a. la normativa que señala la institución 
Federal. 

Al respecto se informa que dentro de la proyección para los programas operativos anuales, se 
contempló la creación, mantenimiento y conservación de las escuelas de Educación Artística, en su 
modalidad formal y no formal, así como la operación de los Puntos de Innovación, Libertad, Artes y 
Saberes PILARES, para el fortalecimiento de la cultura comunitaria y la formación artística; todo 
esto en coordinación con los Gobiernos de las 16 alcaldías, la Secretaría de Educación, la Secretaría. 
de Ciencia y Tecnología y la Secretaría del Bienestar Social. Con fundamento en los artículos 16 
fracción VIII, 18, 19 fracciones IX, XVIII, y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi I saludo. 	4.4 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,  
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

MX09.INFODF/6CCD/2.13/138/2020 
Ciudad de México, 7 de agosto de 2020 

 
Asunto: Primer informe semestral de 2020 de la  

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina 
 /Anexo documento de 41págs. 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
P R E S E N T E  
 
Estimada Diputada Isabela, 
 
Por medio del presente remito en formato digital, el informe de las actividades realizadas 
durante el primer semestre de 2020, en mi calidad de Comisionada Ciudadana del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para su conocimiento por la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, como un ejercicio de transparencia proactiva, y en atención a las disposiciones 
del art. 73, fracciones II, IV, VI, IX y XVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente, 

 
María del Carmen Nava Polina 

Comisionada Ciudadana 
 
 
C.C.P. Dip. Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. 

 Dip. Leonor Gómez Otegui, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. 
 Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. 
 Dip. María Gabriela Salido Magos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. 
 Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. 
 Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del InfoCDMX. 
 Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano del InfoCDMX. 
 Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del InfoCDMX. 
 Marina Alicia San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana del InfoCDMX 
 Andrés Israel Rodríguez Ramírez, Secretario Ejecutivo del InfoCDMX. 

 
HR/NL 
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN SUSTANCIADOS EN 2020 
 

El marco normativo vigente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales prevé distintos medios para atender la inconformidad de las personas con las 

respuestas a las solicitudes de información, o de ejercicio de los derechos ARCO, presentadas 

ante los sujetos obligados, o contra eventuales omisiones en su atención, así como para el 

procesamiento de las denuncias por supuestos incumplimientos de las obligaciones establecidas 

en esas materias. Corresponde al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(Instituto o InfoCDMX), a través de las ponencias de las Comisionadas y Comisionados que lo 

integran, sustanciar todos esos asuntos y proyectar las resoluciones que se propondrán al Pleno 

para su aprobación. A continuación se presenta el estado que guardan los medios resueltos 

durante el periodo que se informa.  

a. Ponencia CC MCNP 
Durante el año 2020, antes de que la declaración por emergencia sanitaria en México, el Pleno 

del InfoCDMX, llevó a cabo 10 sesiones ordinarias.  Durante dichas sesiones, la ponencia a mi 

cargo presentó a consideración del Pleno 248 asuntos, a saber: 

 

● 241 recursos de revisión en materia de acceso a la información. 

● 4 recursos de revisión en materia de protección de datos personales. 

● 3 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

El 91.4% de los proyectos propuestos a consideración del Pleno del InfoCDMX en materia de 

acceso a la información se resolvieron a favor de la persona recurrente. Es decir, que el Pleno 

revocó, ordenó, modificó o sobreseyó la respuesta del sujeto obligado por haber quedado sin 

materia; es decir, en estos casos se proporcionó la información a las personas que la solicitaron. 

En total, durante este periodo y con base en los órdenes del día de las distintas sesiones 

realizadas, el Pleno del InfoCDMX aprobó 1,235 asuntos, de los cuales:  1,204 fueron recursos 

de revisión en materia de acceso a la información, 28 recursos de revisión en materia de 

protección de datos personales y 3 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. 
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Entre los recursos que resolvimos en la Ponencia, por su interés general, destacan los siguientes 

casos: 

 

  
 

Consulta más resoluciones de interés: https://bit.ly/2Cofivr  
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción VIII de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México, así como el 

artículo 14, fracciones XVII, XXVII y XXVIII del Reglamento Interior del Instituto, se refieren a 

continuación las diferentes reuniones a las que he asistido, y en las que he participado, así como 

las interacciones realizadas con distintos actores:  

 

a. Reuniones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT) y sus instancias de coordinación 
 

Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGAyTP) del SNT 

Asistí a la primera sesión ordinaria de 2020 (9 de enero) en la que compartí la 

experiencia del Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX en la promoción de la 

apertura institucional en la Ciudad de México, así como los avances obtenidos. 

Se comentaron los antecedentes del diseño e implementación del modelo 

de apertura que se impulsa. Se enfatizó que el enfoque está centrado en 

la reducción de brechas de desigualdad, con vinculación a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, relativos a 

salud y bienestar, igualdad y género, trabajo decente y crecimiento, paz, 

justicia e instituciones sólidas. 

Se compartió también la conformación de la Red Ciudad en Apertura. Se 

explicó que el trabajo en la Red se enfoca en tres grupos de población con 

alto riesgo de vulneración de derechos: mujeres en situación de reclusión 

y reinserción, personas adultas mayores, y niñas, niños y adolescentes. 

Esta actividad también se vinculó con la participación en el marco del 

PlanDAI, promovido por el INAI. 

Asimismo, se informó sobre la firma de los Planes de Acciones de Estado 

Abierto y de Parlamento Abierto en la Ciudad de México, los cuales se 

implementarán durante el presente año. 
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Por otra parte, con respecto a las propuestas acercadas por la 

Coordinación de esta Comisión, en su momento se propuso la inclusión de 

una silueta femenina y también una infantil, para comunicar que la idea es 

centrarse en la apertura institucional, enfocada en cualquier persona. Al 

respecto, se acordó incluir la propuesta en una nueva versión para revisión 

en una sesión futura por los integrantes de la Comisión. 

En la misma sesión, se tomó conocimiento y aprobó el plan de trabajo de 

la Comisión.  

El 4 de marzo, mediante correo electrónico, se comunicó a la Coordinadora de la 

Comisión una propuesta para promover el eventual ajuste de la denominación 

actual de esta instancia del SNT, a fin de que se le denomine “Comisión de Estado 

Abierto y Transparencia Proactiva”. La propuesta puede consultarse en el 

siguiente vínculo:  

 https://bit.ly/3gB2C3y  

Al responder a la convocatoria para la primera sesión extraordinaria de la 

Comisión (inicialmente citada de manera presencial para el 18 de marzo), se 

solicitó incluir un punto en el orden del día correspondiente, a fin de presentar la 

propuesta antes referida a los integrantes de esta instancia del SNT. 

El 17 de marzo se tomó conocimiento de la cancelación de la convocatoria a la 

sesión extraordinaria, en el contexto de las medidas adoptadas por la contingencia 

sanitaria asociada a COVID19. 

El 16 de abril, se invitó a la Coordinadora de la Comisión a participar, con un 

mensaje videograbado, en la campaña de comunicación en redes 

#AperturaEnCOVID19. La campaña busca visibilizar la importancia de la 

transparencia proactiva en coyunturas de emergencia, como la asociada a la 

pandemia referida.  

Mediante correo electrónico, y para conocimiento de los integrantes de la 

comisión, el 21 de abril se remitieron un conjunto de elementos (publicados en 

internet, mediante la plataforma YouTube) que forman parte del trabajo que, 



 

6 

desde el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX, se realizan para impulsar la 

agenda de apertura en la Ciudad de México. 

El 24 de abril, se tomó conocimiento de las dos nuevas propuestas de emblema 

para la comisión, remitidas por correo electrónico por la secretaría de esta 

instancia del SNT. 

El 30 de abril se remitieron, por correo electrónico dirigido a la Coordinadora de 

esta Comisión, y para conocimiento de los integrantes de la Comisión, por 

considerarlo de su interés, la presentación de Resultados del Primer Diagnóstico 

de Accesibilidad respecto de los Derechos Humanos de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales en las Unidades de Transparencia de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México (2019, con base en los sujetos 

obligados del padrón vigente al finalizar 2018), elaborado por la Dirección de 

Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) del InfoCDMX, así como la 

infografía correspondiente. 

El 7 de mayo tomé conocimiento de dos documentos remitidos, mediante correo 

electrónico por la Coordinación de la CGAyTP para análisis y comentario: i) El 

segundo análisis legislativo sobre Gobierno Abierto en las entidades federativas y 

ii) una propuesta de oficio para impulsar el tema de Gobierno Abierto en las 

legislaturas de las entidades federativas. Se remitieron observaciones al primero 

de estos documentos, a fin de robustecerlo, así como consideraciones sobre el 

segundo proyecto, por correo electrónico, el 12 de mayo, dentro del plazo fijado 

para este propósito.  

El 25 de mayo asistí vía remota a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 

Transparencia. En esa sesión, presenté una propuesta para modificar el nombre 

de esa instancia de coordinación, a fin de denominarla “Comisión de Estado 

Abierto y Transparencia Proactiva,” en atención a que el alcance de la apertura 

institucional no atañen de manera exclusiva al ámbito ejecutivo ni se limitan a las 

instituciones del ámbito federal, sino que incluye a los poderes legislativo y judicial, 

así como a los entes públicos subnacionales (estados y municipios). Tras la 

deliberación correspondiente, la Comisión acordó remitir la propuesta, para 
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conocimiento y valoración, a la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del 

SNT.  

El 23 de junio, mediante comunicación remota, participé en la primera sesión del 

Grupo de Trabajo de Contenidos de la CGAyTP. Se discutió y acordó la 

elaboración de dos productos de difusión: El ABC de Gobierno Abierto y la Guía 

Municipal de Gobierno Abierto, para cuyo desarrollo se integraron dos subgrupos 

de trabajo. Mediante comunicación electrónica posterior, remitida el 3 de julio, 

comuniqué mi participación en el subgrupo integrado para desarrollar el segundo 

producto, el cual estará coordinado por el Comisionado Francisco Javier Álvarez 

Figueroa, del IAIP Oaxaca.  

 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social (CDHEGIS) 
del SNT 

El 12 de marzo, se tomó conocimiento de la convocatoria para la Primera Sesión 

Extraordinaria de Comisiones Unidas de Protección de Datos Personales y 

Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT (citada de 

manera presencial para el 19 de marzo). Se solicitó la inclusión de un punto en el 

orden del día para presentar los resultados del Primer Diagnóstico de 

Accesibilidad respecto de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales en las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México (2019, con base en los sujetos obligados del 

padrón vigente al finalizar 2018), elaborado por la DEAEE del InfoCDMX. 

Asimismo, se recibió, para conocimiento, el proyecto de programa de trabajo 

2019-2020 de la Comisión.  

El 13 de marzo, se remitió por correo electrónico, al Coordinador de la Comisión, 

copia electrónica del Diagnóstico de accesibilidad y de la infografía 

correspondiente. Ello con el fin de compartir estos materiales con quienes integran 

esta Comisión, por considerarlos de su interés. 
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El 17 de marzo, se tomó conocimiento de la cancelación de la convocatoria a la 

sesión extraordinaria de comisiones unidas, en el contexto de las medidas 

adoptadas por la contingencia sanitaria asociada a COVID1919. 

Mediante correo electrónico dirigido al Coordinador de esta Comisión, y para 

conocimiento de las y los integrantes de esta instancia del SNT, el 30 de abril se 

remitieron un conjunto de elementos (publicados en internet, mediante la 

plataforma YouTube) que forman parte del trabajo que, desde el Equipo de Estado 

Abierto del InfoCDMX, se realizan para impulsar la agenda de apertura en la 

Ciudad de México. 

El 2 de junio asistí por vía remota a la Primera Sesión Extraordinaria de la 

CDHEGIS del Sistema Nacional de Transparencia, a través de la plataforma 

Zoom. En el marco de la sesión, por considerarlo un tema de interés en el ámbito 

de las competencias de esta instancia de coordinación del SNT, compartí con las 

Comisionadas y Comisionados integrantes de la comisión, por vía electrónica, 

copia de la propuesta de “Principios de derecho de acceso a la información en 

situación de emergencias sanitarias” remitida por Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. 

El 8 de junio asistí a la Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de 

Protección de Datos Personales y Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social. La sesión se realizó por vía remota. 

El 3 de julio comuniqué al Mtro. Javier Martínez Cruz, Coordinador de la 

CDHEGIS, mi decisión de dejar de formar parte de esta Comisión; lo anterior, 

como resultado de una valoración de la agenda de compromisos adquiridos para 

desahogarse durante el segundo semestre de 2020, tanto en el InfoCDMX como 

en otros espacios de actividad institucional. 

  

Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT 

El 28 de febrero, en seguimiento a los acuerdos derivados de la Primera Sesión 

Ordinaria 2020 de la esta Comisión, celebrada el 7 de febrero de 2020, (en 

específico, para atender la Línea de Acción 2: Transferencia de instrumentos para 
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la verificación de obligaciones contempladas en la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); solicité a la DEAEE del InfoCDMX 

remitir al Coordinador de esta Comisión los siguientes instrumentos normativos 

en materia de evaluación: 

● Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de 

Transparencia que deben publicar en sus Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia los sujetos obligados de la Ciudad 

de México del año 2016 (de este lineamiento, sólo continúa vigente la 

metodología de evaluación). 

● Lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (vigentes). 

Lo anterior, a fin de que las y los integrantes de la Comisión puedan analizar, 

comparar y comentar ambos instrumentos normativos, junto con los lineamientos 

emitidos en esta materia por otros órganos garantes locales.   

El 28 de febrero, se solicitó al Coordinador de esta Comisión el registro como 

integrante de esta instancia del SNT. Lo anterior, con el fin de impulsar las 

propuestas que la DEAEE bajo mi coordinación en el InfoCDMX ha desarrollado 

en materia de evaluación de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 

obligados, así como para participar en la discusión de indicadores pertinentes al 

tema que reflejen de manera adecuada la situación actual de la transparencia, 

transparencia proactiva, transparencia focalizada, apertura y accesibilidad en las 

entidades federativas y el país. 

El 2 de marzo se tomó conocimiento de la respuesta, por parte del Comisionado 

Coordinador de esta Comisión, en la que se confirmaba mi registro formal como 

integrante de la misma, a partir de la fecha en que se presentó la solicitud 

correspondiente.  

El 25 de marzo, por correo electrónico, se solicitó al Coordinador de la Comisión, 

los materiales que den cuenta del plan de trabajo de la Comisión, a fin de tomar 

conocimiento del estado de discusión de los temas correspondientes. La 
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información correspondiente se recibió el 26 de marzo, con la invitación del 

Comisionado Coordinador de la Comisión para realizar observaciones y 

aportaciones a los temas en discusión. Los materiales se revisan por la DEAEE 

de este Instituto, a fin de identificar los puntos en los que es pertinente ofrecer 

observaciones y propuestas.  

El 30 de abril se remitieron por correo electrónico dirigido al Coordinador de esta 

Comisión, y para conocimiento de las y los integrantes de la misma (por 

considerarlo de su interés), la presentación de Resultados del Primer Diagnóstico 

de Accesibilidad respecto de los Derechos Humanos de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales en las Unidades de Transparencia de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México (2019, con base en los sujetos 

obligados del padrón vigente al finalizar 2018), elaborado por la DEAEE del 

InfoCDMX, así como la infografía correspondiente. 

En la misma comunicación, se remitieron un conjunto de elementos (publicados 

en internet, mediante la plataforma YouTube) que forman parte del trabajo que, 

desde el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX, se realizan para impulsar la 

agenda de apertura en la Ciudad de México. 

 

b. Participación en Coordinación Regional Centro del SNT. 
El 9 de enero, se asistió a la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Región Centro del SNT, 

realizada en las instalaciones del INAI. Se participó con una intervención para dar a 

conocer la experiencia del Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX en la promoción de la 

apertura institucional, para compartir el enfoque adoptado en este proceso y los primeros 

avances obtenidos: la conformación de la Red Ciudad en Apertura, la firma de los Planes 

de Acciones de Estado Abierto y de Parlamento Abierto de la Ciudad de México. 

Se comentó que para poder abonar, a través de la apertura institucional a la reducción 

de las brechas de desigualdades, así como para tener un enfoque de derechos humanos, 

se realizó el diagnóstico de la situación poblacional, que está en proceso de 

envejecimiento, tanto en el país como en la Ciudad de México; asimismo, en el InfoCDMX 

se decidió trabajar con grupos de personas adultas mayores, también con mujeres cis y 
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trans en reclusión y reinserción; ello para que tanto el ejercicio del DAI, como la apertura 

institucional, puedan tener un enfoque de empoderamiento de las personas y de combate 

a la discriminación. 

Se explicó el trabajo que se realiza con un tercer grupo de población: la niñez. Éste se 

desarrolla, a partir de la generación de valores, con la intervención de cuenta cuentos, en 

el marco de un programa denominado “Héroes Ciudadanos” a partir de un ejercicio 

diseñado con una organización de sociedad civil: Inteligencia Pública. Con ese fin se 

elaboró la moraleja “Súbete a la bici de la información” para presentar a las niñas y niños, 

con la que se ejemplifica que ellas y ellos pueden preguntar e interesarse por lo público 

y que el InfoCDMX les puede acompañar en el proceso para el ejercicio de su derecho a 

la información. 

Se explicó que, desde el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX nos interesa compartir 

esta experiencia para enriquecerla con los distintos ejercicios realizados por otros 

organismos garantes del resto de las entidades integrantes de la Región Centro y del 

SNT. 

Se refirió que a finales de noviembre de 2019 se firmaron dos Planes de Acciones: 

● Planes de Acciones de Parlamento Abierto, a través de las casas de gestión de 

las 66 diputadas y diputados locales. En el marco de este Plan, se realizarán guías 

de acceso a la información de los cinco elementos de apertura institucional, con 

un lenguaje sencillo para las personas adultas mayores. 

● Plan de Acciones de Estado Abierto. Para su desarrollo se integró la Red Ciudad 

en Apertura, conformada por 24 instituciones públicas y organizaciones de 

sociedad civil como: Controla tu Gobierno, Equis Justicia para las Mujeres, 

Artículo 19, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Tojil. Participan también 

en la red instituciones públicas como: la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Comisión de Derechos 

Humanos, COPRED, entre otras. 

Se enfatizó que la idea de estos Planes de Acciones es que cada autoridad, cada 

organización de sociedad civil y cada actor que se sume en las etapas posteriores puedan 

enriquecer los trabajos y delimitar los alcances, a fin de que se puedan medir con distintos 

indicadores. 
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El 23 de enero, se tomó conocimiento del Programa de Trabajo 2019-2020 de la Región 

Centro, el cual fue remitido por correo electrónico por el Coordinador regional. 

El 24 de abril, se tomó conocimiento de la convocatoria a la primera Reunión virtual de la 

Región Centro, citada para el 29 de abril, la cual se realizó mediante la plataforma Zoom, 

con retransmisión pública vía YouTube.   

 

c. Consejo Nacional SNT. 

El 11 de junio di seguimiento por vía remota al desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria 

del Consejo Nacional del SNT. 

 

d. Acompañamiento Institucional. 

Estas actividades se desarrollaron en su mayoría al primer trimestre de 2020, toda vez que desde 

el segundo trimestre el Instituto ya operaba con medidas de trabajo a distancia en atención a las 

medidas de salud derivadas de la contingencia por COVID19. Asimismo, se participó en diversas 

actividades organizadas por las Comisionadas y Comisionados que integran el Pleno del 

InfoCDMX. 

● 20 enero. Participé activamente en el Macrosimulacro 2020, convocado por las 

autoridades en materia de Protección Civil y organizado por el Comité interno 

correspondiente en el InfoCDMX.  

● 30 enero. Asistí a la inauguración del Foro Internacional de Protección de Datos 

Personales: "Privacidad para la Persecución del Delito y la Rendición de Cuentas" y 

participé en la moderación de una de las mesas. 

● 28 febrero.  Acompañé la Presentación de Informe de Actividades y Resultados 2019 ante 

el Congreso CDMX. 

● 10 marzo. Asistí al foro: "Violencia contra las Mujeres. Causas y soluciones”. 

● 22 junio. Acompañé la entrega de reconocimientos 100% capacitados a los sujetos 

obligados que cumplieron con los parámetros establecidos por el InfoCDMX. 
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e. Participaciones públicas y reuniones de de trabajo con actores externos 
 
30 enero | Foro Internacional de Protección de Datos Personales: Privacidad para la 
Persecución del Delito y la Rendición de Cuentas”  
Moderadora en el Panel 3: "Uso de Datos en el Poder Judicial" 
Esta mesa contó con la participación de Óscar Puccienelli Parucci, Juez experto en Privacidad 

de Argentina; Diputado Eduardo Santillán Pérez, Presidente de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso CDMX; Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Poder  

Judicial de la CDMX; Jesús Anlen Alemán, Magistrado Presidente de Justicia Administrativa de 

la CDMX. 

 
5 febrero | Jornada por la Transparencia en la Alcaldía Tlalpan 
Plática: "La Apertura como instrumento para la gobernanza" 
En el marco de las Jornadas por la Transparencia, participé con la ponencia: “La apertura como 

un instrumento para la Gobernanza.” En mi intervención destaqué que en un estado más 

avanzado de apertura necesariamente debería conllevar a una sistematización que permita y 

facilite la conservación, la consulta, el análisis y procesamiento de datos, así como una posterior 

evaluación del quehacer público. Propuse que el piso mínimo indispensable de la apertura debe 

considerar al menos cinco elementos, entre ellos:  

● Transparencia y rendición de cuentas, 

● Participación y cocreación, 

● Integridad y prevención de conflicto de intereses, 

● Lenguaje sencillo, formatos abierto y accesibles, 

● Memoria y archivo.  

Asimismo abordé el enfoque de gobernanza, para sugerir que la noción refiere a una nueva 

gestión pública, a una nueva forma de hacer gobierno, que promueve la equidad, la participación 

y colaboración, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho.  

 
18 febrero | Presentación del libro "La Constitución Política de la Ciudad de México. 
Federalismo e Instituciones" 
Durante la presentación, se comentaron  algunas experiencias observadas durante mi gestión 

en la Asamblea Constituyente de la CDMX, tales como la documentación y la articulación de 
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apertura parlamentaria, a fin de promover que los oficios y circulares fueran públicas de origen. 

En la presentación participaron Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos 

Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y Miguel Pulido, director de 

Creatura, consultoría especializada en investigación, facilitación y documentación de procesos 

de incidencia para el cambio social, así como el autor de la obra, Gonzalo Sánchez de Tagle. 
 
25 febrero | Foro “Acceso a la Información para una Sociedad más Justa” 
En el evento realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) presenté los primeros resultados del Plan DAI y Acciones 

de Estado Abierto, firmadas durante el 2019 con organizaciones de la sociedad civil, jefatura de 

gobierno y alcaldías. 

 

Como resultado de este primer acercamiento con tres grupos de población cuyo ejercicio de 

derechos se encuentra en riesgo de vulneración (niñez, personas adultas mayores y mujeres cis 

y transgénero en situación de reclusión y reinserción), el InfoCDMX logró formar 35 personas 

facilitadoras del ejercicio del derecho de acceso a la información. Para ello se realizaron 12 

sesiones de socialización, con la asistencia de 146 personas; se procesaron 152 solicitudes de 

información y, para los y las niñas, se desarrolló un cuento con moraleja sobre el tema de la 

transparencia, el cual se denominó “Súbete a la bici de la información”. 

 
7 marzo | Open Data Day | Reto: La Reconstrucción de la CDMX en datos 
El evento fue organizado por SocialTIC, en el marco del día internacional de los datos abiertos.  

Participamos, como co-convocantes, en colaboración con Ruta Cívica y CIUDADanía19s, con 

quienes se presentó el reto La Reconstrucción de la CDMX en datos. El reto buscó destacar la 

importancia de la apertura de la información para promover una #ReconstrucciónAbierta en la 

Ciudad de México.  Derivado de este reto se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

● Los datos disponibles respecto a la Ciudad de México, no permiten que exista certeza de 

del grado de afectación de las personas y de la Ciudad tras el fenómeno 

● Las bases de datos existentes se concentran en los temas de la reconstrucción física (por 

ejemplo, registran el daño a infraestructura) pero no contemplan las afectaciones 

provocadas por el sismo a las personas o a sus modos de vida. 
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● Los archivos disponibles no cuentan con nomenclatura que permita identificar qué 

significa cada abreviación (diccionarios de datos). Esto las hace poco comprensibles para 

las personas en general e incluso para especialistas, lo que limita su aprovechamiento.  

● Algunas bases hacen referencia a documentos que no son públicos (por lo que no pueden 

consultarse), o no cuentan con links para poder localizarlos. Esto constituye una barrera 

adicional para su aprovechamiento.  

● Se necesita mayor difusión sobre el proceso de evaluación realizada desde el InfoCDMX 

(metodología, resultados y seguimiento de evaluaciones anteriores) a fin de que las 

personas conozcan de manera puntual el proceso y puedan cruzarlo con bases de datos 

sobre reconstrucción. 

 https://bit.ly/31oZ7H7 

 
10 marzo | “Foro: Violencia contra las Mujeres. Causas y soluciones”  
Moderadora del Panel 2:  
"El empoderamiento de las mujeres en la construcción de una sociedad abierta e 
igualitaria" 

En este panel también participaron: Yndira Sandoval Sánchez (cofundadora de Las 

Constituyentes Violetas) y  Fernanda Salazar Mejía (Directora Senior de Impacto Social 

Metropolitan Group). Durante el encuentro, se resaltó la necesidad de  visibilizar cómo la 

construcción de una sociedad abierta promueve los diferentes niveles de participación: 

1. Informar 

2. Consultar 

3. Involucrar 

4. Colaborar y 

5. Empoderar a las mujeres 

 

11 marzo | Primera reunión de trabajo del Plan de Acciones de Parlamento Abierto en la 
Ciudad de México. 
Reunión de trabajo con personas representantes de IMCO; Controla Tu Gobierno y de la Junta 

de Coordinación Política con la finalidad de plantear las fases a desarrollar la implementación del 
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Plan. En el en capitulo “Seguimiento e implementación de apertura en la CDMX” del presente 

informe se señalan y explican las fases. 

  
12  marzo | Primera reunión de trabajo de la Red Ciudad en Apertura, como parte del Plan 
de Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. 

Esta reunión de trabajo se llevó a cabo con los enlaces que representan a la Red Ciudad en 

Apertura con la finalidad de marcar la pauta de seguimiento de implementación del Plan. En el 

en capitulo “Seguimiento e implementación de apertura en la CDMX” del presente informe se da 

cuenta de los alcances de la reunión. 

 

6 y 7 de mayo | Encuentros digitales Espacios Abiertos 2020 
En el marco de Espacios Abiertos 2020 participamos en el primer webinario: El papel de los Organismos 

Garantes Locales en materia de acceso a la información y protección de datos personales (OGLs) en la 

pandemia COVID19 con el objetivo de visibilizar desde la perspectiva de los OGLs, la importancia de la 

información y qué es lo que no se ha reportado en entidades federativas. 

 

En este webinario participaron:  

● Cynthia Cantero, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).  

● Francisco Guajardo, Comisionado Vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León (COTAI).  

● José Alfredo Beltrán, Comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa (CEAIP) Ángeles Ducoing, Comisionada Presidenta del Instituto 

de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).  

● Adriana Greaves, cofundadora de Tojil Estrategia contra la impunidad.   
 

12 mayo | Encuentro virtual "Respuesta Abierta + Recuperación Abierta: Diálogo de la 
comunidad de gobierno abierto latinoamericana". 
Encuentro virtual de la comunidad de gobierno abierto latinoamericana que tuvo como  objetivo 

generar un diálogo regional en torno al rol de la Open Government Partnership como comunidad 

de gobierno abierto, en el marco de la pandemia causada por el COVID1919. 
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15 junio | Asistencia a la sesión de Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
CDMX. 
En seguimiento al Plan de Acciones de Parlamento Abierto asistimos a la JUCOPO para 

presentar uno de los compromisos: Talleres de apertura dirigidos  al personal que labora en los 

66 Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de las diputadas y diputados del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
22 junio | Taller en materia de Parlamento Abierto. 
Como parte de los compromisos del Plan de Parlamento Abierto realizamos el  taller virtual 

dirigido al personal que labora en los 66 Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

de las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México en coordinación con el 

InfoCDMX y las organizaciones de la sociedad civil: Controla Tu Gobierno e IMCO. Con este 

taller se busca cumplir con el compromiso de fomentar el proceso de apropiación de los principios 

de apertura institucional, participación ciudadana y cocreación, enfocando la atención a Personas 

Adultas Mayores. 
 
25 junio | Diálogo e Incidencia. Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
En esta sesión virtual de capacitación para GIZ México presentamos los 5 elementos abiertos en 

la Ponencia Participación Ciudadana, así como las necesidades principales para construir de 

manera colaborativa un Protocolo de apertura y transparencia en emergencias.  La mesa estuvo 

acompañada por  Alejandra González, Directora de Gobierno Abierto de la ADIP;  Ximena Arrieta, 

Country Manager de Wingu en México;  Alma Rangel, Directora ejecutiva de Codeando México;  

Lorena Sánchez, Responsable de la Gestión Técnica del Área de Participación ciudadana y  

Lothar Rast, Director de proyectos de la Agencia Alemana de Cooperación.  

 

Reuniones con diversos actores. 
Asimismo, durante este primer semestre y dado la situación de emergencia por el que 

atravesamos a nivel mundial, sostuve en su mayoría reuniones virtuales con: Norma Sánchez 

presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Sonora. 

Mónica Tapia de Ciudadanía 19S y Ruta Cívica; Maylí Sepúlveda de Controla Tu Gobierno;  
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Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas en el Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. (IMCO) y Lorena Sánchez, Responsable de la Gestión Técnica del Área de 

Participación ciudadana y  Lothar Rast, Director de proyectos de la Agencia Alemana de 

Cooperación de la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ México, con el 

objetivo de dar una respuesta en materia de apertura y transparencia frente a la pandemia, así 

como para dar continuidad con agenda de este año. 

 

AGENDA DE APERTURA EN LA CDMX 

a. Implementación de los Planes de Acciones: Parlamento Abierto y Estado Abierto en la 
CDMX 
 

Plan de Acciones de Parlamento Abierto 
Durante esta primera reunión de trabajo se presentaron las cuatro fases para la implementación 

del Plan firmado en noviembre de 2019 por el InfoCDMX, el Congreso de la Ciudad de México y 

organizaciones de la sociedad civil, como Controla Tu Gobierno y el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO). 

● La primera de estas fases contempla la elaboración de cinco guías que se distribuirán en 

las 66 casas de gestión (una por cada diputado y diputada), para proveer a las Personas 

Adultas Mayores (PAM) de insumos que expliquen, de manera accesible, los cinco 

elementos de apertura. La sexta guía busca explicar, de manera general, los procesos 

legislativos. 

● Durante la segunda fase se realizarán tres sesiones de sensibilización para el personal 

de las casas de gestión, mediante convocatoria abierta.  

● Una tercera fase implica el diseño y puesta en operación de un tablero de control, para 

ver los avances en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las reuniones 

precedentes, como mecanismo de seguimiento e insumo para su evaluación. 

● La última fase será de análisis y presentación de resultados; se tiene previsto realizarla 

previo al cierre del año legislativo. 

Por otro lado, en coordinación con el Congreso CDMX y las organizaciones de la sociedad civil: 

Controla Tu Gobierno e IMCO, realizó el Taller de Parlamento Abierto en el que participaron al 
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menos, 256 personas. El Taller se transmitió en vivo a través de las cuentas de redes sociales 

del Congreso de la Ciudad de México, del InfoCDMX y de Estado Abierto y estuvo dirigido  al 

personal de los 66 Módulos Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de las y los diputados 

del Congreso CDMX. 

La lista de temas del taller, así como la relación de personas responsables de exponerlos, es la 

siguiente: 

● 1er Tema: Sensibilización en materia de Parlamento Abierto, impartido por María del 

Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del InfoCDMX.  

● 2do. Tema: Transparencia y el Acceso a la información. Participación ciudadana en las 

diversas actividades legislativas, impartido por Maylí Sepúlveda, Directora General de 

Controla Tu Gobierno. 

● El DAI y los avances logrados en el Congreso local, impartido por Julio César Fonseca, 

Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso CDMX. 

● 3er Tema: Accesibilidad al trabajo legislativo y difusión de la actividad parlamentaria, 

impartido por Manuel Guadarrama,  Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO. 

● 4to Tema Cómo elaborar una solicitud de información, impartido por Soledad Rodrigo, 

Subdirectora de Estado Abierto, DEAEE. 

● Mecanismo de impugnación, impartido por Virginia González Ramírez, Titular de 

Vinculación Institucional de la Unidad de Transparencia del Congreso CDMX. 

 

En seguimiento al taller se acercó un (checklist) de los principales elementos de un Parlamento 

Abierto, con el objetivo de tener un diagnóstico del grado de cumplimiento en cada uno de los 

Módulos, con el objetivo de avanzar en la meta de implementar al 100% estos principios, con el 

acompañamiento de la sociedad en su conjunto. 

 

La elaboración de las Guías de Parlamento abierto donde se asocian los elementos de apertura 

y el funcionamiento del Congreso sigue en su última etapa de diseño. 

 

 Consulta VIDEO del taller: https://bit.ly/3fAR2nI  
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Plan de Acciones Estado Abierto #RedCiudadEnApertura 
En el marco de esta primera reunión del año, se aprobaron los lineamientos de trabajo con los 

que operará la Red Ciudad en Apertura. Además, se mostró a los integrantes de la Red una 

herramienta tecnológica (Bitrix24.net) que permite contar con una plataforma de comunicación 

las personas integrantes de la red, para el seguimiento de los trabajos correspondientes. 

El Plan de Acciones de Estado Abierto contempla un conjunto de compromisos en los siguientes 

capítulos:  

● Personas Adultas Mayores (PAM);  

● Mujeres cisgénero y transgénero en situación de reclusión o reinserción, o mujeres 

familiares de personas en situación de reclusión; y  

● Niñas, niños y adolescentes.  

Las acciones del Plan buscan comprometer a las personas de manera activa en el proceso de 

toma de decisiones para hacer que las instituciones públicas de la Ciudad de México sean más 

abiertas, transparentes, accesibles, para fortalecer la buena gobernanza orientada a la inclusión 

y la innovación. Todo para implementarse durante el periodo 2019-2021. 

 

Entre el mes de mayo y junio se realizaron reuniones de seguimiento con ocho integrantes de la 

Red para dar seguimiento a los avances de los compromisos adquirido. De forma adicional y 

considerando el contexto de la emergencia sanitaria por COVID19, se les extendió la invitación 

para que consideren sus acciones en los compromisos del Decálogo de Apertura y Anticorrupción 

en COVID19.  Se proporcionó a cada uno una nota con ejemplos y sugerencias del tipo de 

compromisos adquiridos en la Red Ciudad en Apertura respecto a los principios del Decálogo de 

Apertura y Anticorrupción en COVID19 para que, con base en ello, reportaran sus avances y 

alinearan sus acciones con los compromisos del Decálogo a fin de incentivar el registro en la 

campaña Adopta un Compromiso. Para el reporte de avances se les proporcionó un Tablero de 

Control personalizado.  

 

A la fecha, se recibieron los Tableros de Control de siete actores con el reporte de avances 

correspondiente a: 

● Alcaldía Benito Juárez (BJ). 

● Alcaldía Cuauhtémoc (CU). 
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● Alcaldía Miguel Hidalgo (MH). 

● Instituto para el Envejecimiento Digno de SIBISO (INED). 

● Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 

● Instituto para las Personas con Discapacidad (IPD). 

● Equis, Justicia para las Mujeres (Equis) 

 

A partir de la información disponible en los reportes, se indican atendidos 55 compromisos de 

los 71 que tiene la Red. De acuerdo con los datos consignados en el conjunto de reportes, los 

98 compromisos (compartidos), que pertenecen a los tres capítulos, registran algún grado de 

avance. Las acciones específicas implementadas se consignan en los reportes 

correspondientes.  

 

La información que se presenta en adelante, considera los 98 compromisos reportados por 

cada actor, en los que se registra estatus de avance. Las acciones implementadas impactan, 

en el capítulo de Personas Adultas Mayores, a 33 compromisos; en el capítulo Mujeres 

cisgénero y transgénero en situación de reclusión o reinserción a 31 compromisos y, en el 

capítulo de Niñas, niños y adolescentes, a 34 compromisos. Del total de compromisos 

reportados, 29 cuentan con un avance del 50% o más.  

 

A continuación se muestra la tabla en la que se puede conocer el número de compromisos 

reportados por los actores como concluidos (con avance al 100%) y el número de compromisos 

reportados como pendientes (con avance menor al 100%). 

 

Actor Número de compromisos 
concluidos 

Número de compromisos 
pendientes 

Alcaldía BJ 3 23 

Alcaldía CU - 5 

Alcaldía MH 4 11 

INED - 15 

IECM 2 - 

IPD 4 - 

Equis 0 30 

Total 13 85 
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De los 13 compromisos que cuentan con el 100% de avance reportado, se detallan para cada 

uno, las acciones realizadas.  

 

Capítulo Personas Adultas Mayores 

Compromiso: Abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados 

a las PAM con los que cuentan (salud, recreación, cuidados, redes de apoyo, entre otros). 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno.  

Actor: Alcaldía Miguel Hidalgo 

Publicó la convocatoria del Programa La Empleadora. Se encuentran actualizando los 

padrones de beneficiarios y la información del programa se puede consultar en la dirección 

electrónica: 

 https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/beneficiarios-la-empleadora-2020/  

 

Compromiso: Abrir la información para acercarla a las PAM de acuerdo con perfiles socio 

georreferenciados en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios, así 

como conocer cuánto personal hay destinado, así como la infraestructura destinada. Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno. 

Actor: Alcaldía Miguel Hidalgo 

Publicó la convocatoria del Programa La Empleadora. Se encuentran actualizando los 

padrones de beneficiarios y la información del programa se puede consultar en la dirección 

electrónica: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/beneficiarios-la-empleadora-2020/  

 

Compromiso: Informar y mejorar el acceso a la información sobre la atención que se brinda a 

las PAM mediante las políticas, programas e iniciativas de los distintos integrantes de la Red 

Ciudad en Apertura. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el 

Envejecimiento Digno, Alcaldías. 

Actor: Alcaldía Benito Juárez 

Publicó información sobre los ejes de acción y ejes considera la prevención de la violencia 

contra el COVID19. La información se encuentra disponible en la dirección electrónica: 

http://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php 
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Compromiso: Abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados 

a las PAM con los que cuentan (salud, recreación, cuidados, redes de apoyo, entre otros). 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Instituto para el Envejecimiento Digno. 

Actor: Alcaldía Benito Juárez 

La acción relacionada a este compromiso se informa en la página de la alcaldía, a la cual se 

puede acceder a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php  

 

Compromiso: Abrir información enfocada a las PAM respecto de las Jornadas Notariales y 

eventos de las alcaldías relacionadas con trámites y servicios notariales. 

Actor: Alcaldía Miguel Hidalgo 

La acción implementada consistió en informar a las personas que habitan en la demarcación 

territorial, sobre los servicios que pueden realizar en la Jornada Notarial. Publicaron un Banner 

en el portal institucional de la Alcaldía en el periodo del año que corresponde a la Alcaldía la 

Jornada Notarial. 

 

Compromiso: Abrir información sobre la violencia que afecta a las PAM y sus causas, debido 

a que, en muchos casos, las personas desconocen que son víctimas de violencia ya sea por 

falta de información o porque la han vivido durante mucho tiempo y se han acostumbrado a 

ella. 

Actor: Alcaldía Benito Juárez 

Publicó información sobre los ejes de acción y entre estos ejes se considera la prevención de 

la violencia contra el COVID19. La información se encuentra disponible en la dirección 

electrónica: http://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/index.php 

 

Compromiso: Abrir información sobre la obtención del certificado de discapacidad como es el 

procedimiento, requisitos y todo lo relacionado con ello. 

Actor: Instituto para las Personas con Discapacidad 

Se publicó en la página web del Instituto la información, dentro de su apartado de trámites y 

servicios.  
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Compromiso: Abrir información sobre la obtención de las placas vehiculares de discapacidad 

como es el procedimiento, requisitos y todo lo relacionado con ello. 

Actor: Instituto para las Personas con Discapacidad 

Se publicó en la página web del Instituto la información, dentro de su apartado de trámites y 

servicios.  
Capítulo Mujeres en situación de reclusión y de reinserción, y mujeres con familiares en 

situación de reclusión 

 

Compromiso: Abrir información relacionada con la garantía del derecho de capacidad jurídica; 

así como apoyos para la toma de decisiones y ajustes al procedimiento de las mujeres con 

discapacidad en situación de reclusión o reinserción. 

Actor: Instituto para las Personas con Discapacidad 

Impartió cuatro cursos de capacidad jurídica a personas servidoras públicas, sociedad civil y 

personas con discapacidad.   

 

Capítulo Niñas, niños y adolescentes 
 

Compromiso: Abrir la información sobre la participación y expresión de la población infantil 

sobre los asuntos y los problemas que les afectan, a partir de los resultados de las consultas 

realizadas en la Ciudad de México, en los años 2017 y 2018, por el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. 

Actor: Instituto Electoral de la Ciudad de México 

Publicó en la página web del Instituto, el Informe de la Consulta para niñas, niños y 

adolescentes 2017. La información se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.iecm.mx/cultura-civica/con-paridad-todo-funciona/politicas-publicas/informe-

consulta-para-ninas-ninos-y-adolescentes-2017/ 

 

Compromiso: Abrir la información sobre la participación y expresión de la población 

adolescente sobre los asuntos y los problemas que les afectan, a partir de los resultados de 

las consultas realizadas en la Ciudad de México, en los años 2017 y 2018, por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. 

Actor: Instituto Electoral de la Ciudad de México 
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Publicó los resultados de encuestas infantiles y juveniles deben ser contemplados en políticas 

públicas.- IECM e INE. La información se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.iecm.mx/resultados-de-encuestas-infantiles-y-juveniles-deben-ser-contemplados-

en-politicas-publicas-iecm-e-ine/ 

Compromiso: Abrir información en relación con bolsas de trabajo para adolescentes, así como 

requisitos para acceder a la misma. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Actor: Alcaldía Miguel Hidalgo 

Publicó la Convocatoria y Reglas de Operación del Programa La Empleadora. La información 

se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/beneficiarios-la-empleadora-2020/ 

 

Compromiso: Establecer un grupo de trabajo para la implementación de un grupo focal que 

permita preguntar a las y los adolescentes qué información es relevante para ellas y ellos en 

materia de atención a la salud sexual y reproductiva.    

Actor: Instituto para las Personas con Discapacidad 

Impartió en colaboración con la organización Mexfam, el taller diagnóstico participativo; 

asimismo, se participó en la presentación "Así somos y aquí estamos: experiencias de jóvenes 

con discapacidad en México", resultado del proyecto de investigación participativa en materia 

de derechos y jóvenes con discapacidad, realizada por MEXFAM A.C.   

 
 

b. Espacios abiertos 2020 
 

Campaña #AperturaEnCOVID19 

En medio de la emergencia sanitaria por COVID1919, buscamos sumar esfuerzos de apertura y 

difusión mediante la iniciativa Espacios Abiertos 2020 con el objetivo de promover desde la 

creatividad accionable la agenda de apertura en la Ciudad de México con enfoque de derechos, 

perspectiva de género y orientación a la resolución colaborativa e innovadora de problemas 

públicos.  
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Con la finalidad de visibilizar que la transparencia proactiva es indispensable en coyunturas de 

emergencias como la que atravesamos a nivel mundial del COVID1919, iniciamos la campaña 

de difusión #AperturaEnCOVID19 donde diversas personas resaltan la importancia de la apertura 

pública. 

En ese contexto, reunimos la voz de diversas personas expertas en materia de apertura, desde 

activistas de derechos humanos, periodistas, académicas, así como Comisionadas y 

Comisionados de los órganos garantes de transparencia. 

Sociedad civil organizada: 

● Mónica Tapia, Directora de Ruta Cívica y Ciudadanía 19s; 

● Leonor Gómez Barreiro, activista; 

● Adriana Greaves, investigadora de Tojil; 

● Yndira Sandoval, activista; 

● Sofía González, de Documenta A.C.; 

● Samuel Bonilla, Transparencia para Tod@s 

Academia: 

● Ana Joaquina Ruiz, catedrática de la Universidad Iberoamericana y de la 

UNAM;  

● Naxhelli Ruiz, catedrática de la UNAM; 

Comités de Participación de los Sistemas Anticorrupción 

●  Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del CPC del SNA. 

● Norma Sánchez, presidenta del Comité de CPC de Sonora. 

Instituciones de gobierno: 

● Ricardo Martínez Flores, enlace de SIBISO en la Red Ciudad en Apertura. 

Órganos garantes: 

● Cynthia Cantero, Comisionada Presidenta del órgano garante de Jalisco y 

Coordinadora Nacional de órganos garantes del SNT; 

● Alberto Sandoval, Comisionado del órgano garante de Tabasco; 
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● María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, Comisionada Presidenta del 

órgano garante de Guanajuato y Coordinadora de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT 

● Gustavo Parra Noriega, Comisionado del órgano garante del Estado de 

México;  

Periodistas: 

● Natalia Gutiérrez, periodista. 

La campaña ha sido difundida por redes sociales y se encuentra disponible en el canal de 

YouTube del InfoCDMX:  

 https://bit.ly/3gyP0FS  

 
Webinarios sobre acciones locales en materia de transparencia y apertura en tiempos de 
COVID1919. 
Objetivo 

● Visibilizar qué es lo que las personas requieren de transparencia y apertura durante y 
después de la pandemia por COVID1919. 

● Presentar un decálogo público que concentre recomendaciones de apertura para su 
impulso en organismos garantes del país y hacia sujetos obligados de transparencia.  

 
Como parte de Espacios Abiertos 2020, se realizaron dos Webinarios: “Apertura y Anticorrupción 

en COVID19 19” y "Acciones locales de apertura y anticorrupción en tiempos de COVID1919". 

El propósito de estos encuentros fue compartir puntos de vista sobre la importancia de la apertura 

ante situaciones de emergencia (pandemia, desastres naturales, etc.) y cómo la apertura 

contribuye a prevenir o detectar posibles actos de corrupción, cuya probabilidad aumenta en el 

marco de este tipo de contingencias.  

 

Las personas que participaron en los encuentros, comentaron sobre la importancia de la 

participación de la sociedad, y los órganos garantes, en la vigilancia sobre el ejercicio de los 

recursos públicos en lo relacionado a COVID1919. Asimismo se refirió la necesaria 
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sensibilización de los servidores públicos, respecto a que la apertura no es un acto de buena fe, 

sino un elemento que debe estar presente en su quehacer diario y que legitima su labor.   

 

Algunos de los principales retos identificados fueron: 

● Identificar las necesidades que más apremian a las personas ante COVID1919 así como 

una solución a ellas.  

● Buscar la construcción de confianza social a partir de la transparencia proactiva.  

● Impactar en la calidad de vida y la salud de las personas ante la pandemia proporcionando 

información útil, oportuna y en lenguaje sencillo.  

● Abrir canales de comunicación y participación donde la información fluya de manera 

bidireccional para que pueda existir un verdadero ejercicio de participación que involucre 

de manera significativa a las personas.  

● Partir de la empatía. Las personas servidoras públicas deben ser empáticas y asumirse 

también como parte de la ciudadanía para poder dar respuesta a las necesidades de los 

diferentes sectores de la población.  

● Concentrar toda la información de COVID1919 en un solo sitio de manera ágil, sencilla y 

ordenada.  

● Abrir la información financiera y contractual, así como transparentar el ciclo completo del 

presupuesto público. 

La relatoría completa de los webinarios puede consultarse siguiendo este vínculo: 

  Consulta la relatoria https://bit.ly/3e8vONb   

 

c. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVDI19 
Como resultado de la interacción de las participantes en los webinarios realizados en el marco de la 

iniciativa “Espacios Abiertos”, se difundió el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 con 

acciones de monitoreo o implementación de compromisos para los OGLs, distintas autoridades y 

cualquier otro interesado, en el que identifiquen qué pueden hacer en materia de transparencia proactiva 

en situaciones de emergencia, en particular durante y después de COVID19.  
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Los compromisos previstos por el decálogo son los siguientes:  

1. Concentrar en un solo punto digital (por institución u organización responsable de la 

administración del sitio), la información completa vinculada al COVID19, con la debida 

protección de datos personales. Incluir sustento normativo de la toma de decisiones, 

acciones y colaboraciones realizadas.  

2. Usar lenguaje sencillo, incluyente, focalizado, considerando lenguas indígenas y 

accesibles para personas con debilidad visual y ceguera, o con algún tipo de 

discapacidad. 

3. En el caso de los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y a las leyes locales en la materia (incluyendo asociaciones civiles, 

fideicomisos y partidos políticos), actualizar en sus portales de internet la información 
de transparencia que les aplica por ley que esté vinculada con la emergencia por 
COVID19. 

4. Responder a las solicitudes de información y visibilizar las respuestas realizadas, a 

través de las plataformas oficiales de transparencia, aplicaciones o cualquier medio 

electrónico. Agrupar las respuestas a través de preguntas frecuentes respecto a 

COVID19 o temas de interés, colaborarán con la visibilidad de la información.  

5. Atender las recomendaciones de las organizaciones especializadas de la sociedad civil 

en la región para la toma de decisiones en materia de apertura de datos y transparencia 
presupuestaria. Incluyendo partidas, recursos, convenios o acuerdos, asignados a la 

atención del COVID19, así como las transferencias presupuestales recibidas por distintas 

instituciones públicas y donaciones de los sectores privados o internacionales.  

6. Promover acuerdos para la participación ciudadana a distancia y colaboración en los 

mecanismos de control y monitoreo de compras relacionadas con COVID19. 

7. Difundir la información respecto a COVID19 a través de documentos oficiales y en 
formatos de datos abiertos, de manera que otorgue certeza jurídica, pueda ser más 

accesible, legible por cualquier máquina y sea reutilizable. Esto con el objeto de que las 

acciones, programas, así como sus reglas de operación, se publiquen en documentos 

oficiales y no solo boletines de prensa o videos. 

8. Instrumentar medios alternativos (a los digitales) para la comunicación y difusión de 

información relacionada con COVID19, por ejemplo, radios comunitarias, transporte 

terrestre con altavoces, entre otros. 
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9. Promover y difundir por diversas plataformas de comunicación (redes sociales, medios, 

newsletter, conferencias de prensa, etc.) las acciones de apertura, transparencia 
proactiva y anticorrupción implementadas. Evitar promoción personal de las personas 

funcionarias. 

10. En el caso de las instituciones u organismos del sector privado que dispersen apoyos 

para afectados por COVID19, habilitar un micrositio para transparentar y rendir cuentas 

sobre el total de donativos recibidos, especificando -al menos- su origen, montos y listado 

de beneficiarios; esto como una buena práctica que abona a la confianza. 
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#AdoptaUnCompromiso 
 

Para difundir y promover la implementación o monitoreo de los compromisos lanzamos la 

campaña #AdoptaUnCompromiso, la cual busca sumar aliados de todas partes del país que se 

involucren con las labores que propone el decálogo, sin importar si se trata de instituciones del 

sector público o privado, organizaciones sociales o personas físicas interesadas.  
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Al cierre del 25 de junio se han sumado 40 firmantes de 16 entidades federativas, entre ellos: 

Academia, Colectivos y ciudadanía interesada, Estudiantes, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Órganos Garantes, integrantes del Sistema Anticorrupción y Sujetos Obligados; de los cuales 19 

contribuirán con acciones de implementación y 21 con acciones de monitoreo. 

 

Formulario de registro: https://bit.ly/2TtTbcI  
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d. Transparencia proactiva, focalizada y apertura en COVID19 
 
El 20 de marzo de 2020, mediante el acuerdo 1246/SE/20-03/2020 el Pleno del InfoCDMX aprobó 

la suspensión de plazos y términos para los efectos de un conjunto específico de actos y 

procedimientos, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con la pandemia global 

ocasionada por el virus de COVID19-19. El 17 de abril, se extendió la vigencia de la suspensión 

de plazos y términos hasta el mes de mayo.  

En ambos acuerdos se mantiene vigente el ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública y protección de datos personales cuando se refieran a COVID19-19.  

Dichos acuerdos instruyen a realizar trabajos en materia de transparencia proactiva, que 

permitan detectar toda aquella información que resulte de interés de la sociedad y sea vital para 

la prevención y el combate de la pandemia. 

Derivado de lo anterior, con base en los enfoques de apertura institucional y de transparencia 

proactiva y en atención a solicitudes específicas que formulé, la DEAEE (en coordinación con la 

Secretaría Ejecutiva del InfoCDMX y otras unidades administrativas) detectó, reportó y elaboró 

un conjunto de elementos de información que resultan de utilidad durante esta contingencia 

sanitaria:  

● Exhorto a los sujetos obligados de la Ciudad de México referente a Transparencia 

Proactiva, Focalizada y Apertura en materia de COVID19-19, remitido el 21 de abril; 

● Campaña #AperturaEnCOVID19; 

● Contenidos de difusión, propios o elaborados por otros actores; 

● Información útil para la prevención y el combate de la pandemia del virus COVID1919, 

con enfoque de apertura institucional y transparencia proactiva; 

● Resúmenes de las conferencias de prensa diarias sobre COVID1919, elaborados por la 

DEAEE. 

Asimismo, desde la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, área del Instituto a cuyo 

trabajo doy seguimiento puntual y cuyas iniciativas coordino, se ha realizado (de manera 

periódica desde el inicio de la contingencia) la revisión de los portales web de lo 147 sujetos 

obligados de la CDMX con la finalidad de ejercicios de transparencia proactiva, focalizada y de 

apertura, así como las áreas de oportunidad en las que podrían enfocarse a fin de atender y 

resolver las necesidades de la población en este confinamiento. 
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A partir de esta labor, se generó una metodología que permite no solo identificar las acciones 

emprendidas por los sujetos obligados, si no se evalúa la calidad de la información que se publica 

tomando en cuenta factores como: 

● Lenguaje sencillo 

● Público al que va dirigido 

● Oportunidad de la información 

● Ajustes razonables 

● Formatos Abiertos 

Es posible consultar la información en la sección de Transparencia proactiva del micrositio 

habilitado por el InfoCDMXcon motivo de la contingencia sanitaria.  

 https://www.InfoCDMX.org.mx/covid19/transparencia/  

 

e. Boletín Estado Abierto 
 

Durante este primer trimestre publicamos tres boletines de Estado Abierto de manera bimestral: 

Boletín #1 Asesorías para la apertura (enero-febrero):  

https://mailchi.mp/5a69e5df05ef/1-boletn-estado-abierto-asesoras-y-apertura  

Boletín #2 #AperturaEnCOVID19 (marzo-abril): 

https://mailchi.mp/99c5f5686a08/2-boletn-estado-abierto-apertura-y-COVID1919 

Boletín #3  Transparencia proactiva y apertura en COVID19 (mayo-junio) 

https://mailchi.mp/318b14d4fdcd/2-boletn-estado-abierto-apertura-y-COVID1912310238 
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f. Difusión de la agenda de Estado Abierto  
Desde la cuenta de Twitter y Facebook Estado Abierto se ha difundido de manera permanente 

cada una de las actividades realizadas con el objetivo de promover la agenda y sumar actores. 

Una de las actividades de manera directa en estas cuentas en el marco de la campaña 

#AperturaEnCOVID19 ha sido visibilizar las necesidades de información para poblaciones en 

situación de vulnerabilidad: Personas en situación de reclusión;  Violencia de Género; Niñas, 

niños y adolescentes; Personas Adultas Mayores;  Personas en situación de calle; Pueblos 

indígenas; Comunidad LGBT+, mediante el monitoreo de notas periodísticas, entrevistas y foros. 

 

EVALUACIÓN CDMX 

a. Información anual 2018 | 1° Evaluación Vinculante 2019 
 
En el marco de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto,  realizada de manera 

virtual, se aprobó la Primera Evaluación Vinculante del año 2020, relativa a la solventación de 

observaciones y recomendaciones a 28 Sujetos Obligados de la CDMX, derivadas de la Segunda 

Evaluación Vinculante 2019. En esta nueva evaluación el resultado un promedio general de 

cumplimiento de 90.06%. 
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b. Asesorías Técnicas Especializadas en materia de Estado Abierto y Obligaciones de 
Transparencia a  Partidos Políticos 
 
Las asesorías técnicas Especializadas en materia de Estado Abierto y Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia buscan acompañar a los sujetos obligados en el cumplimiento 

del 100% de sus obligaciones de transparencia, como el piso el mínimo para poder transitar a un 

modelo de transparencia proactiva y focalizada. Cada una se imparte por ámbito y tiene dos 

objetivos: 

 

 1) Impulsar y socializar los cinco elementos de apertura: Transparencia y rendición de cuentas; 

Participación y cocreación; Integridad y prevención de conflicto de intereses; Lenguaje sencillo y 

formatos abiertos y accesibles y; Memoria y archivo con cada uno de los 146 sujetos obligados 

en la CDMX. 

 

 2) Dar una explicación técnica y detallada de la aplicación de los nuevos lineamientos de 

aprobados en 2019. 

 

De manera presencial y de la mano con la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 

realizamos cuatros ATE dirigidas y realizadas en las siguientes fechas: 

 

 

27 de enero 
Partidos Políticos 
Descarga presentación 

4 de febrero 
Fiscalía General de Justicia de la CDMX 
Descarga presentación 

17 de enero 
Poder Judicial de la CDMX 
Descarga presentación 

24 de febrero 
Congreso de la CDMX 
Descarga presentación 
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En tanto, que durante la emergencia sanitaria por COVID19 se hizo de manera directa, mediante 

la publicación de VIDEOS en el canal de Youtube del InfoCDMX dirigidas a sujetos obligados de 

la Administración Pública de la CDMX, Órganos desconcentrados y paraestatales; Órganos 

Autónomos y Fondos y Fideicomisos. 

 VIDEOS disponibles en https://bit.ly/2wDeGiU  

 

 

DOCUMENTACIÓN DE TRABAJO A DISTANCIA DERIVADO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID19 
 
Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por COVID19, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México,  así como la mayoría de los sujetos obligados de la Ciudad de México han 

emitido acuerdos o comunicados mediante los cuales suspendieron los plazos y términos 

relacionados con sus actividades. 

  

No obstante, el equipo de Estado Abierto (integrado por la Ponencia mi cargo y la Dirección de 

Estado Abierto, Estudios y Evaluación), han realizado  sus actividades sustantivas a través del 

uso de las tecnologías y los programas que permiten realizar el trabajo vía remota.  

  

Al 30 de julio 2020 se han realizado dieciséis entregas de actividades, acciones y 
detecciones en materia de transparencia proactiva, las cuales se hicieron llegar a las 

Comisionadas y Comisionados Ciudadanos del InfoCDMX a través de mi correo institucional, con 

fechas: 27 de marzo; 1, 3, 17, 27 y 30 de abril; 8, 15, 22 y 29 de mayo; 5, 12, 19 y 26 de junio; 3 

de julio. Asimismo, se han compartido cuatro reportes semanales estructurados de la siguiente 

manera: 

 

Actividades relativas a la Ponencia: 

1. Agenda. 

2. Contenidos de difusión. 

3. Convocatoria del programa de OGP local 
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Actividades relativas a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación: 

1. Plan de Acciones de Estado Abierto y la Red Ciudad en Apertura. 

2. Segundo Coloquio por una Reconstrucción Abierta (Internacional) en la Ciudad de 

México. 

3. Comités de Transparencia. 

4. Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19 en el marco de la campaña 

#AperturaEnCOVID19. 

5. Monitoreo de la implementación de transparencia proactiva por parte de los sujetos 

obligados en materia de COVID19. 

6. Evaluación de la información publicada y actualizada por los sujetos obligados en los 

portales institucionales y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

7. Asesorías técnicas especializadas y personalizadas.  

8. Reunión de Direcciones del InfoCDMX. 
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Ciudad de México, 7 de agosto del 2020 
Informe presentando en la novena sesión extraordinaria del 
Pleno del InfoCDMX derivado de la emergencia sanitaria por 

COVID19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
El que suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29 
Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracción I, 
82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 2, 175 y 176 DE LA LEY 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO de conformidad con la siguiente: 

Exposición de motivos 

La región metropolitana de la Ciudad de México se encuentra ubicada en la llamada 
Faja Volcánica Trans-Mexicana (FVTM), una franja topográfica que cruza el país de 
este a oeste y en la que se ubican los volcanes más activos de México, lo que 
provoca que sea una zona de intensa actividad sísmica. 

La actividad sísmica de la Cuenca de México y las zonas vecinas es poco numerosa 
y de baja magnitud. Sin embargo, sí se llegan a registrar varios sismos al año, sobre 
todo en los márgenes de la Cuenca de México debido, principalmente, al 
reactivamiento de estas fallas geológicas; el hundimiento del Valle de México; o la 
sobrexplotación de los mantos acuíferos.1 

Por esta razón si bien los sismos no son el único desastre natural que se puede 
llegar a presentar en la Ciudad, si es uno de los más comunes y ante los cuales se 
debe mantener una respuesta activa para su pronta atención. 

En la Ciudad de México se han presenciado tres grandes sismos que han marcado 
la historia de esta gran urbe, al demostrar los graves daños materiales, económicos 
y humanos que estos desastres naturales pueden ocasionar; pero de igual modo, 
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estos fenómenos se han visto caracterizados por demostrar el alto grado de 
solidaridad que la población de la Ciudad, del país y de la comunidad internacional 
llegan a presentar en estas situaciones de emergencia. 

El primer gran sismo que sacudió a la Ciudad, fue el que se dio en la madrugada 
del 28 de julio de 1957, con una magnitud de 7.8 grados en escala de Richter, 
trayendo como resultado la muerte de 59 personas, el derribo de importantes 
construcciones como el techo de la entonces en construcción Nave Central de La 
Merced, el edificio de departamentos de la esquina de Frontera y Álvaro Obregón, 
la caída de la cabeza de la Victoria Alada que coronaba la columna del Ángel de la 
Independencia, así como el cierre de media docena de enormes cines de la Ciudad 
de México.2 

El segundo sismo que marcó para siempre la Ciudad fue el del 19 de septiembre de 
1985, con una magnitud de 8.1 grados, que tuvo más de 400 réplicas. En sus dos 
minutos de duración, el gran sismo derrumbó un total de 400 edificios y dejó a otro 
millar listos para ser demolidos, se destruyeron líneas telefónicas y telegráficas, la 
electricidad fue cortada y el transporte se colapsó, provocando así la 
incomunicación de la gran urbe.3 

La incapacidad del gobierno local y federal para dar frente a la situación impidió la 
respuesta inmediata y la implementación de soluciones efectivas, provocándose así 
que la sociedad civil tomara el poder, se organizara ella misma y actuara de forma 
independiente al gobierno. Ejemplo de ello, fue la Brigada de Rescate Topos 
Tlatelolco, un grupo de voluntarios que trabajaron coordinadamente en las acciones 
de búsqueda y rescate de víctimas, que hasta nuestros días siguen actuando en 
este tipo de desastres. 

Según algunas crónicas de la época, 

dieron esta lectura inicial (que se ha ido transformando en hegemónica) del 
4. 
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Este suceso propició el surgimiento de una nueva cultura de protección civil que 
incluyó la participación de la sociedad civil, así como la expedición de reglamentos 
de construcción más severos.  

Finalmente, el 19 de septiembre de 2017 un fuerte sismo sacudió nuevamente la 
Ciudad de México. Se trató de un movimiento telúrico con una magnitud de 7.1 
grados en la escala de Richter, si bien no fue tan fuerte como otros que habían 
sucedido, fue mucho más destructivo para la Ciudad de México, debido a que su 
epicentro se localizó a un kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla, a unos cuantos 
cientos de kilómetros de la capital. Por ello, es que muchos de los daños se 
localizaron al sur de la ciudad, algo que no había ocurrido con anterioridad.5 

Como en 1985, los habitantes de la Ciudad de México al ir conociendo la magnitud 
de la tragedia se volcaron a las calles para ayudar a los damnificados. Se volvió a 
ver la solidaridad ciudadana, en especial, la movilización juvenil en las labores de 
rescate.  

En esa ocasión las nuevas tecnologías tuvieron un papel central, los teléfonos 
celulares, Internet, las redes sociales como Twitter y Facebook fueron 
fundamentales en la organización de brigadas y grupos de rescate. 

Estos hechos en la Ciudad han traído consigo la obligación por parte de las 
autoridades de fomentar y poner en práctica acciones dirigidas a que la población 
pueda conocer de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección ante 
una calamidad o desastre, las cuales no sólo incluyen la difusión de programas y 
materiales de prevención de desastres, sino también poner a disposición de los 
sectores público, privado y social, cursos de capacitación en materia de protección 
civil. 

Así, el pasado 07 de diciembre de 2018 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentó Sentika, una plataforma creada para 
canalizar de manera eficiente la participación voluntaria de la ciudadanía en 
situaciones de emergencia por desastres naturales. las 
personas podrán registrarse como voluntarias para participar en las labores de 
detección de daños y necesidades de una manera eficiente y proactiva. Con la 
transmisión y generación en tiempo real de la información se ahorrará tiempo 
valioso y permitirá a las autoridades de la Ciudad de México ofrecer una respuesta 
oportuna y eficaz .6 
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Como se puede ver, con esta plataforma el Gobierno de la Ciudad reconoce la 
participación que la ciudadanía ha tenido durante las diferentes emergencias de los 
últimos años, donde la acción coordinada entre gobierno y sociedad civil, así como 
el apoyo mutuo resultaron esenciales para actuar de forma pronta y permitir llevar 
a cabo las labores de rescate necesarias. 

De esta manera, es que por medio de la plataforma las personas tienen la 
posibilidad de inscribirse y colaborar en la red de voluntarios. Lo ideal sería que en 
todas las colonias de la Ciudad de México existiera, al menos, una persona 
voluntaria que pudiera brindar su apoyo en casos de desastre, sin embargo, hasta 
el momento, como se puede observar en el siguiente mapa, esto no se ha logrado. 

 

 
Fuente: https://sentika.cdmx.gob.mx/ 

Son pocas las colonias de la Ciudad que cuentan con registros de personas 
voluntarias dentro de la plataforma, la mayoría no tiene aún personas registradas o 
el registro se encuentra incompleto. 
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Sentika es una importante iniciativa del Gobierno de la Ciudad para permitir la 
colaboración ciudadana en caso de desastres, sin embargo, se ha notado que al 
ser poca su difusión, la mayoría de la población desconoce su existencia y 
funcionamiento. 

De igual modo, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México apenas se limita a mencionarla en su artículo 176, pero no deja claro qué 
es, para qué sirve o cómo funcionará.  

En ese sentido, se propone la reforma de los siguientes artículos de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con el fin de 
fortalecer la difusión y uso de la plataforma digital Sentika en la Ciudad: 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 
además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección 
Civil, se entiende por: 
I a LVI  
LVII) Servicios Vitales: Elemento o 
conjunto de elementos indispensables 
para el desarrollo de las 
condiciones ordinarias de vida de la 
sociedad en la Ciudad de México; 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 
además de las definiciones que 
establece la Ley General de Protección 
Civil, se entiende por: 
I a LVI  
LVII)Sentika: La plataforma del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
operada por la Agencia Digital de 
Innovación Pública, que agrupa la 
Red de personas voluntarias en caso 
de desastre, permitiendo el registro 
de su ayuda fija, móvil o 
especializada para identificar daños 
e informar necesidades en las 
diferentes calles de la Ciudad de 
México. La plataforma deberá 
permitir la visualización del número 
total de personas voluntarias 
registradas por colonia y Alcaldía. 
 
LVII) LVIII) Servicios Vitales: Elemento 
o conjunto de elementos 
indispensables para el desarrollo de las 
condiciones ordinarias de vida de la 
sociedad en la Ciudad de México; 
  
(Se conserva el resto de los términos 
y se recorre la numeración de los 
incisos) 
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Artículo 175. Los Brigadistas 
Comunitarios son las personas 
capacitadas por la autoridad o por 
medios propios en la materia, 
registradas en la plataforma 
denominada Sentika, a través de la 
Plataforma de Datos Abiertos de la 
Ciudad, operada por la Agencia Digital 
de Innovación Pública. 
Mantienen una coordinación operativa 
con la Secretaría y las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías. 
La Red de Brigadistas Comunitarios de 
la Ciudad de México es la estructura 
con preparación y capacitación 
individual y voluntaria de miembros de 
la sociedad, cuyo objetivo es coordinar 
y compartir esfuerzos para enfrentar en 
su entorno Riesgos causados por los 
Fenómenos Perturbadores. 
Las características y alcances de los 
Comités de Prevención de Riesgos y de 
los Brigadistas Comunitarios se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 175. Los Brigadistas 
Comunitarios son las personas 
capacitadas por la autoridad o por 
medios propios en la materia, 
registradas en la plataforma 
denominada Sentika, a través de la 
Plataforma de Datos Abiertos de la 
Ciudad, operada por la Agencia Digital 
de Innovación Pública. En dicha 
plataforma las personas voluntarias 
podrán registrar su ayuda fija, móvil 
o especializada para identificar 
daños e informar necesidades en las 
diferentes calles de la Ciudad de 
México.  
Los brigadistas comunitarios 
mantienen una coordinación operativa 
con la Secretaría y las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías. La 
Red de Brigadistas Comunitarios de la 
Ciudad de México es la estructura con 
preparación y capacitación individual y 
voluntaria de miembros de la sociedad, 
cuyo objetivo es coordinar y compartir 
esfuerzos para enfrentar en su entorno 
Riesgos causados por los Fenómenos 
Perturbadores. Las características y 
alcances de los Comités de Prevención 
de Riesgos y de los Brigadistas 
Comunitarios se establecerán en el 
Reglamento.  
 

Artículo 176. La Secretaría promoverá y 
coordinará el funcionamiento y 
capacitación de los Comités de 
Prevención de Riesgos y de la Red de 
Brigadistas Comunitarios de la Ciudad 
de México, en coordinación con las 
Alcaldías. 

Artículo 176. La Secretaría promoverá y 
coordinará el funcionamiento y 
capacitación de los Comités de 
Prevención de Riesgos y de la Red de 
Brigadistas Comunitarios de la Ciudad 
de México, así como su registro en la 
plataforma Sentika, en coordinación 
con las Alcaldías, a fin de garantizar 
su amplia difusión e 
implementación. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 2, 175 y 176 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ÚNICO. - Se reforman los artículos 2 ,175 y 176 de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece 
la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 

 

LVII) Sentika: La plataforma del Gobierno de la Ciudad de México, operada por la 
Agencia Digital de Innovación Pública, que agrupa la Red de personas voluntarias 
en caso de desastre, permitiendo el registro de su ayuda fija, móvil o especializada 
para identificar daños e informar necesidades en las diferentes calles de la Ciudad 
de México. La plataforma deberá permitir la visualización del número total de 
personas voluntarias registradas por colonia y Alcaldía. 

 

Artículo 175. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la 
autoridad o por medios propios en la materia, registradas en la plataforma 
denominada Sentika, a través de la Plataforma de Datos Abiertos de la Ciudad, 
operada por la Agencia Digital de Innovación Pública. En dicha plataforma las 
personas voluntarias podrán registrar su ayuda fija, móvil o especializada para 
identificar daños e informar necesidades en las diferentes calles de la Ciudad de 
México.  

Los brigadistas comunitarios mantienen una coordinación operativa con la 
Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 
Alcaldías. La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México es la 
estructura con preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de la 
sociedad, cuyo objetivo es coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su 
entorno Riesgos causados por los Fenómenos Perturbadores. Las características y 
alcances de los Comités de Prevención de Riesgos y de los Brigadistas 
Comunitarios se establecerán en el Reglamento.  

Artículo 176. La Secretaría promoverá y coordinará el funcionamiento y 
capacitación de los Comités de Prevención de Riesgos y de la Red de Brigadistas 

DocuSign Envelope ID: 1FFB705E-5A54-4303-B943-F6A2101A4A62



Comunitarios de la Ciudad de México, así como su registro en la plataforma Sentika, 
en coordinación con las Alcaldías, a fin de garantizar su amplia difusión e 
implementación. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.-  Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
a los 12 días del mes de agosto de 2020

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

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

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

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38 BIS Y 38 TER DE LA LEY 

DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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Desde noviembre de 20151 fue visibilizada una problemática en el medio de 

comunicación Milenio respecto a la contaminación del agua potable que se consume 

en la capital del país y persiste hasta este momento que ha sido recordada por el 

medio 88.9 noticias mismo que publicó: 

 

2 

 

Aún existiendo diversas Normas Oficiales Mexicanas vigentes para controlar la 

calidad de agua potable, principalmente la de consumo humano, estas han sido 

desatendidas por una falta de regulación a los establecimientos mercantiles 

avocados a la comercialización de agua embotellada y la purificación de esta. 

La falta de regulación del actuar de los titulares de los establecimientos 

mercantiles dedicados al giro que hoy se atienden ha provocado un abuso de alguno 

de ellos en cuanto al control de la calidad del vital líquido. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “el agua contaminada puede 

transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y 

la poliomielitis.”3 De igual manera el mismo órgano internacional arroja la cifra de 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: https://cutt.ly/EsYdXg0 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en:  https://cutt.ly/1sYdOz0 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: https https://cutt.ly/gsYdGCu 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

502 000 muertes anuales por diarrea al año, esto, en como consecuencia del 

consumo de agua contaminada.4 

Sin lugar a duda, el desatender dicha problemática, refleja una falta de interés 

por la salud pública de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género5, ello en virtud de que, 

el tema abordado es de interés general debido a ser materia de salud pública. 

IV. Argumentos que la sustenten; 

En principio, cabe precisar el concepto “agua potable”, mismo que es contemplado 

en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 

de México. 

Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
(…) 
II. AGUA POTABLE. - La que puede ser ingerida sin provocar efectos 
nocivos a la salud y que reúne las características establecidas por las 
normas oficiales mexicanas;6 
 

De igual manera dicho concepto es contemplado por la Organización Mundial de la 

Salud define como: “Agua potable es el agua que se utiliza para usos domésticos, 

para beber, cocinar y para higiene personal”.7 

 

                                                      
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: https://cutt.ly/csYfySw 
5  Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México 
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: https://cutt.ly/XsYfhjZ 
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De acuerdo al criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud, y 

de manera posterior, cabe atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece los diversos derechos de los 

mexicanos relacionados al agua, garantía constitucional que cito a continuación: 

                  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4. 

(…) 
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.” 

 
De tal magnitud es la relevancia la materia hídrica para la Ciudad de 
México que, durante los diversos debates constructivistas de la Asamblea 
Constituyente, no dejaron pasar por alto el debatir al respecto y dejar por 
sentado en la norma primigenia local el derecho al agua, mismo que se 
encuentra consagrado en el noveno artículo, apartado F, que a letra reza: 
 

De igual manera, la Constitución Local, contempla la protección de dicho 

derecho humano de la siguiente manera. 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
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.” 

 
 

Debe resultar imperante para esta soberanía el contemplar que es obligación del 

Estado garantizar el agua para consumo humano o preparación de alimentos de 

acuerdo con el derecho fundamental citado líneas arriba y dicho sea de esa 

obligación, los órganos de gobiernos competentes en la materia deben garantizar a 
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los capitalinos la certeza de la calidad del agua que los proveedores ofrecen al 

consumidor final. 

 

En marzo de 1977 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua 

celebrado en Mar de Plata, fue cuando se dio origen el primer antecedente de 

instrumento internacional que reconoce el agua como un derecho humano al 

establecerse: “todos los pueblos cualquieras que sea su nivel de desarrollo o 

condiciones económicas y sociales tienen derecho al acceso al agua potable en 

cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas” 8 

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la 

resolución A/RES/64/292 misma que reconoce el derecho humano al agua y al 

saneamiento de esta que determina “el acceso seguro a un agua potable salubre y 

al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de 

la vida y de todos los demás derechos humanos”.  Uno de los primeros 

antecedentes de relevancia en la materia, pero aún más lo es porque hace ya una 

década de ser reconocido este derecho aún no hay un avance de la materia en la 

Ciudad de México, es más, hoy en día, no hemos escuchado una declaración 

contundente a una mejora en el acceso al agua para los capitalinos, sino, solo 

acciones realizadas que resultan ambiguas en su finalidad. 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso de la Ciudad de México, 

establecer los parámetros de conducta de los titulares de los establecimientos 

mercantiles que se destinen a la purificación, embotellamiento y comercialización 

de agua purificada para, de esta manera, garantizar la comercialización de agua 

potable de acuerdo a los parámetros de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

 

                                                      
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de julio de 2020 en: https://cutt.ly/tsYfJJ2 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. -  La presente iniciativa pretende garantizar los derechos humanos 

positivizados tanto en la constitución federal como la local en los artículos 4° 

y 9° respectivamente. 

QUINTA.- De igual manera, la propuesta se encuentra en armonía con 

resolución A/RES/64/292 emitida en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y lo declarado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

agua celebrado en Mar de Plata. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 38 BIS Y 38 TERDE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

 

Lo son en la especie los artículos 38, 38 Bis y 38 Ter de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 38.- Para el funcionamiento de 
los establecimientos a que se refiere 
este Titulo, los titulares deberán 
ingresar el Aviso correspondiente al 
Sistema, proporcionando la siguiente 
información: 
 

(…) 

VIII. En los casos de establecimientos 
que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de 
agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento 
ante la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 

Artículo 38.- Para el funcionamiento de 
los establecimientos a que se refiere 
este Titulo, los titulares deberán 
ingresar el Aviso correspondiente al 
Sistema, proporcionando la siguiente 
información: 
 

(…) 

VIII. En los casos de establecimientos 
que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de 
agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento 
ante la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México solicitando 
certificado que acredite el 
cumplimiento a la Norma Oficial 
Mexicana en materia de agua para 
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uso y consumo humano vigente que 
deberá ser actualizado anualmente; 

Artículo 38 Bis.- Los 
establecimientos mercantiles que se 
destinen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización 
de agua purificada, funcionarán 
sujetándose a las siguientes 
disposiciones: 

I. Deberán exhibir en todo momento 
certificado emitido por la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México que 
acredite el cumplimiento a la Norma 
Oficial Mexicana en materia de agua 
para uso y consumo humano 
vigente; 

II. Permitir la inspección de las 
instalaciones y equipo al personal de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México quienes podrán tomar las 
muestras que consideren necesarias 
para su análisis; 

III. De manera trimestral, 
proporcionar a la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México una muestra 
de agua de 1000 mililitros 
comercializada en el establecimiento 
para el monitorio de la calidad de 
esta. 

El titular o dependiente, podrá 
solicitar que el resultado del estudio 
de la muestra proporcionada sea 
brindado vía electrónica. 

Artículo 38 Ter. El incumplimiento a 
lo dispuesto de los artículos 38 y 38 
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Bis conllevarán la clausura definitiva 
del establecimiento mercantil. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 38 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal para quedar como siguen: 

Artículo 38.- Para el funcionamiento de los establecimientos a que se refiere 

este Titulo, los titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al Sistema, 

proporcionando la siguiente información:  

 

(…) 

 

VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, 

embotellamiento y comercialización de agua purificada deberán presentar la 

constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México solicitando certificado que acredite el cumplimiento a la 

Norma Oficial Mexicana en materia de agua para uso y consumo humano 

vigente que deberá ser actualizado anualmente; 

 

Artículo 38 Bis.- Los establecimientos mercantiles que se destinen a la 

purificación, embotellamiento y comercialización de agua purificada, 

funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones: 

 

I. Deberán exhibir en todo momento certificado emitido por la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México que acredite el cumplimiento a la Norma Oficial 

Mexicana en materia de agua para uso y consumo humano vigente; 
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II. Permitir la inspección de las instalaciones y equipo al personal de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México quienes podrán tomar las 

muestras que consideren necesarias para su análisis; 

 

III. De manera trimestral, proporcionar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México una muestra de agua de 1000 mililitros comercializada en el 

establecimiento para el monitorio de la calidad de esta. 

El titular o dependiente, podrá solicitar que el resultado del estudio de la 

muestra proporcionada sea brindado vía electrónica. 

 

Artículo 38 Ter. El incumplimiento a lo dispuesto de los artículos 38 y 38 Bis 

conllevarán la clausura definitiva del establecimiento mercantil. 

 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Los establecimientos que se dediquen a la purificación, 

embotellamiento y comercialización de agua purificada contarán con 30 días 

naturales para acreditar el inicio de los trámites correspondientes para la obtención 

del certificado descrito en el artículo 38. 

 
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 Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 12 días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

PROPONENTE 
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10 de agosto de 2020 

NO.CCM/JVMS/120/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 

fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 

Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 

conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 

de la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el miércoles 12 de agosto de 

2020, para su debida consideración de este órgano legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ABROGA LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 

que se sirva dar a la presente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANETE   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

  

El suscrito, Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, con fundamento y de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D y 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II, 118  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este 

órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

I. OBJETIVO 

 

La propuesta de abrogar consiste en adecuar el ordenamiento jurídico denominado  

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en cuanto a su 

denominación, bajo los principios básicos del derecho, con la finalidad de ajustar el 

ordenamiento a la realidad en cuanto a su denominación e importancia pues el 

contenido de la ley de mérito es de vital importancia para garantizar lo establecido 

en la Ley a expedir en cuanto a la adecuación en cuanto a su contenido en relación 

con la preservación y equilibrio ecológico, así como a la protección a la tierra para 

la supervivencia del ser humano, máxime que en la actualidad vivimos una crisis 

enorme en cuanto a salud se refiere, por ello es importante adecuar y avanzar de 

manera positiva entre la sociedad y todo lo que tenga que ver con medio ambiente 
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pues hoy más que nunca nos damos cuenta que dependemos del equilibrio 

ecológico para subsistir, por eso la trascendencia de actualizar la ley que hoy se 

propone que además de ser mandato de la Constitución Local la misma tiene un 

contenido trascendente para toda la sociedad. 

 

Asimismo, tiene como finalidad realizar una revisión y actualización de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, armonizándola con lo 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México y que tienen 

concordancia con diversas Leyes de la Ciudad de México. 

 

La Constitución de la Ciudad de México, se debe de entender en su conjunto y no 

de manera aislada, es decir de manera armónica entre todos los conceptos de lo 

que se colige que el la Constitución de la Ciudad de México preceptúa en su artículo 

13 Ciudad habitable.   

A. Derecho a un medio ambiente sano. 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar… 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

En tal tesitura es adecuado organizar y adecuar todo lo ordenado por la constitución 

local, que en este particular es la Ley ambiental y de protección a la Tierra que tiene 

un contenido amplio y benéfico para la sociedad.     

          

La Ciudad de México está en constante cambio y transformación, es por ello que se 

debe realizar la armonización de la ley Ambiental de Protección a la Tierra del 

Distrito Federal por la de la Ciudad de México, para su debida armonización tal y 

como lo prevé la con la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Por ello una de las funciones básicas del poder Legislativo es la constante revisión, 

análisis, actualización y adecuación de los ordenamientos legales, para ir 

perfeccionando el marco legal de la Ciudad de México, tomando como principio el 

hecho de que la sociedad se transforma constantemente y por ende requiere de 

normas jurídicas que estén acordes en cuanto al nivel de cambio y evolución, con 
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la premisa mayor de armonizar las leyes de esta Ciudad de México con su propia 

Constitución.  

 

La Ciudad de México tiene características particulares por ser el centro donde 

residen los poderes de la unión, así como particularidades económicas, políticas, 

culturales, demográficas, que de manera natural conllevan a un cambio y 

adecuación del marco jurídico con la Constitución de la Ciudad de México. 

 

Tarea indispensable para este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, 

Ciudad de vanguardia y marco referencial para el resto de las Entidades Federativas 

y poder avanzar de manera positiva en la adecuación de las leyes de la Ciudad de 

México.  

 

 

II.- DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ABROGA LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

  

Es por ello que propongo esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, por 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. 

 

III. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 29, 

apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción 

II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I, y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, resulta fundada y motivada, constitucionalmente, la facultad que le 
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otorga la norma suprema al Congreso de la Ciudad de México en relación a su 

facultad para legislar en la presente materia. 

 

“Que con fecha 29 de enero 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

Reforma Política de la Ciudad de México”. 

 

Por lo que hace al artículo transitorio XXXIX de la Constitución política de la Ciudad 

de México, establece a la letra “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”. De lo que se colige su constitucionalidad para proceder en el tenor que 

se plantea, por lo que hace que este planteamiento sea de imperiosa 

necesidad para este Congreso de la Ciudad de México. 

 

De igual manera el artículo vigésimo noveno transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece “A partir del inicio de la vigencia de 

esta Constitución, todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus competencias, estarán obligadas a adecuar su actuación conforme a 

los principios y derechos reconocidos por la misma. De lo que se colige que 

este poder soberano en el ámbito de su competencia tendrá que adecuar su 

actuar en relación con la misma Constitución en la que se establece, en este 

orden de ideas se plantea adecuar la ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en la Ciudad de México.      

 

IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años la Ciudad de México a sufrido diversos cambios en diferentes 

ámbitos como el económico, ambientales, políticos y sociales, entre dichos cambios 

se encuentra uno de trascendental importancia que dota a la Ciudad de autonomía 

en relación con su régimen interior y organización política y administrativa, 

materializándose en tener su propia Constitución y Congreso que legisle en favor 

de toda la ciudadanía; así fue como se publicó en la Gaceta oficial de la hoy Ciudad 

de México el 05 de febrero de 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
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de tal forma que por mandato constitucional cambia la denominación de Distrito 

Federal a Ciudad de México   

       

El sistema jurídico Mexicano, es el conjunto de normas jurídicas vigentes y 

aplicables en nuestro País, entendiéndose las normas jurídicas, como las reglas de 

conducta que confieren facultades, imponen deberes y otorgan derechos para que 

los individuos podamos vivir en una sociedad y en armonía, para lo cual tenemos 

que adecuar los ordenamientos que mandata la Constitución Local de la Ciudad.  

La presente iniciativa tiene por objeto dar sustento legal a la implementación de lo 

mandatado por los artículo vigésimo noveno y trigésimo noveno, ambos transitorios 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, máxime que tiene un plazo 

perentorio. 

          

Por tal situación resulta necesario armonizar el marco jurídico normativo de nuestra 

Ciudad de México,  tal y como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de 

México, por ello el cambio de denominación de la Ley de Protección Ambiental a la 

Tierra del Distrito Federal, por Ley de Protección Ambiental a la Tierra de la Ciudad 

de México. 

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR.  

 

SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto:  

DECRETO 
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Primero.- SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Segundo.-  SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, Para quedar de la siguiente forma. 

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la 

política ambiental en la Ciudad de México, así como los instrumentos y procedimientos para 

su protección, vigilancia y aplicación; 

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México en materia de conservación del ambiente, protección ecológica y 

restauración del equilibrio ecológico; 

III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, 

de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades sociales se generen 

en un esquema de desarrollo sustentable; 

IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de competencia de la Ciudad de México, y en general regular el suelo de 

conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así 

como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio con la 

Federación, estados o municipios; 

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en la Ciudad de México en 

aquellos casos que no sean competencia de la Federación; 

VI. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos 

adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los procesos 

productivos; 
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VII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión 

Ambiental; 

VIII. Reconocer las obligaciones y deberes tanto del Gobierno como de la sociedad, para 

garantizar el respeto a la Tierra; y 

IX. Promover y establecer el ámbito de participación ciudadana individual, colectiva o a 

través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana en los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de gestión ambiental. 

 

ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio de la Ciudad de México en los siguientes 

casos: 

I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o 

móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la jurisdicción local; 

II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia local 

conforme a la ley federal en la materia; 

III. En la conservación y control de la contaminación del suelo; 

IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales de jurisdicción de la Ciudad de México; 

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 

conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 

naturales protegidas competencia de la Ciudad de México 

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades. 

VII. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación; 

VIII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales; 

IX. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental; 

X. En la vigilancia y protección de los recursos naturales de la Tierra; 

XI. En la prestación de servicios ambientales; y 

XII. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones. 

 

ARTÍCULO 3°.- Se consideran de utilidad pública: 

I. El ordenamiento ecológico del territorio de la Ciudad de México; 

II.- El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de 

las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia de 
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la Ciudad de México, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de 

conservación y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos 

naturales; 

III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción 

agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y 

corrientes de aguas; 

 

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así como 

el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los sitios 

necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna silvestres; 

V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro de agua 

potable; 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a otorgar 

incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación de servicios 

ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México, las 

áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación; 

VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable de la Ciudad de México; y 

VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de 

desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales. 

IX. La celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre autoridades ambientales 

y otras autoridades administrativas para la realización coordinada y conjunta de acciones 

de protección, vigilancia, conservación y preservación de los ecosistemas y sus elementos 

naturales. 

ARTÍCULO 4º.- 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. 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que 

se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes: 

ACTIVIDAD RIESGOSA: toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de las 

personas o del ambiente, en virtud de la naturaleza, características o volumen de los 

materiales o residuos que se manejen, de conformidad con las normas oficiales mexicanas, 

los criterios o listados en materia ambiental que publiquen las autoridades competentes en 

el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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ADMINISTRACIÓN: La planeación, instrumentación, promoción, ejecución, control y 

evaluación de las acciones que en el ámbito público y en materia de protección, 

preservación, restauración y desarrollo se realicen en las áreas verdes, áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas, así como la coordinación de la investigación 

científica, monitoreo ambiental, capacitación y asesoría técnica que respecto a dichas áreas 

y sus elementos se lleven a cabo; 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA  CIUDAD DE MÉXICO: conjunto de órganos, 

centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a la Ley Orgánica que expida la 

Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo de la Ciudad 

de México; 

AGUAS RESIDUALES: Son las provenientes de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el uso de que han 

sido objeto, contienen materia orgánica y otras sustancias químicas que alteran su calidad 

original; 

ALUMBRADO PÚBLICO.- Servicio público consistente en la iluminación de la vía pública, 

parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de 

ninguna persona física o moral, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para 

el normal desarrollo de las actividades y seguridad de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Deberá entenderse también como 

medio ambiente; 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA.- El uso y aprovechamiento 

óptimo de la energía. 

ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. Superficies del suelo de 

conservación, cubiertas de vegetación natural, establecidas por acuerdo del ejecutivo local 

con los ejidos y comunidades, en terrenos de su propiedad, que se destinan a la 

preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los servicios ambientales, sin 

modificar el régimen de propiedad de dichos terrenos. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 

antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función 

para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus 

características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y 

culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación; 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han 

sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o 
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preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 

escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad; 

ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice 

en la Ciudad de México; 

 

ARMONÍA: Las actividades humanas, que en el marco de la pluralidad y la diversidad, 

deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Tierra; 

CONGRESO: El Congreso  Legislativo de la Ciudad de México; 

AUDITORÍA AMBIENTAL: Examen metodológico de las actividades, operaciones y 

procesos, respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, así como del grado de 

cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas 

prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para proteger los recursos naturales y el ambiente; 

AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Autorización otorgada por la Secretaría del 

Medio Ambiente como resultado de la presentación y evaluación de una declaratoria de 

cumplimiento ambiental, informe preventivo, manifestación o estudio de impacto ambiental 

y riesgo según corresponda cuando previamente a la realización de una obra o actividad se 

cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para evitar o en su defecto minimizar y 

restaurar o compensar los daños ambientales que las mismas puedan ocasionar; 

BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se 

presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los 

escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen 

zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico 

CENTRO COMERCIAL: Instalaciones que se destinen a la venta al público de bienes y 

servicios. 

CENTRO DE VERIFICACION: Local determinado por las autoridades competentes y 

autorizado por éstas, para llevar a cabo la medición de emisiones contaminantes con el 

equipo autorizado, provenientes de los vehículos automotores en circulación. 

CONJUNTO HABITACIONAL: Conjunto de viviendas concebidas dentro de un concepto 

integral, generalmente aprobado como un único proyecto o programa por la autoridad 

pública pertinente, casi siempre dentro del formato de propiedad horizontal compartida; 

CONJUNTO HABITACIONAL MIXTO: Conjunto de viviendas que permite una mezcla más 

intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso puramente habitacional, con 

otros de uso de oficinas, administrativos y de industria no contaminante. 

COMPENSACIÓN: el resarcimiento del deterioro ocasionado por cualquier obra o actividad 

en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación 

anterior en el elemento afectado; 
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CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: Aquellas fijadas por la Secretaría que 

establecen respecto del agua residual límites físicos, químicos y biológicos más estrictos 

que las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México, 

respecto de un determinado uso, usuario o grupo de usuarios o de un cuerpo receptor de 

jurisdicción local, de acuerdo con esta Ley; 

 

CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de 

detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se mantengan 

las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los 

ecosistemas propios de la Ciudad de México; 

CONTAMINACIÓN: la presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de 

sus estados físicos y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, 

causando desequilibrio ecológico; 

CONTINGENCIA AMBIENTAL O EMERGENCIA ECOLÓGICA: situación eventual y 

transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con 

base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una 

concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o 

fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las 

normas oficiales mexicanas; 

CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

COSMOVISIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS: Es la manera de ver e interpretar a la 

Tierra. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a 

partir de la propia existencia. 

CUENCA DE MÉXICO: El ámbito geográfico comprendido por los estados de México, 

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México en la que tienen lugar los ciclos naturales 

del agua, aire, suelo y especies vivas que determinan las condiciones ambientales de la 

Ciudad de México; 

CUERPO RECEPTOR: La corriente, depósito de agua, el cauce o bien del dominio público 

de la Ciudad de México en donde se descargan, infiltran o inyectan aguas residuales; 

DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 

inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes; 

DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: Instrumento de evaluación ambiental 

por virtud del cual los interesados declaran bajo protesta de decir verdad, que sus 

proyectos, obras o actividades no requieren de la presentación de una manifestación de 

impacto ambiental, informe preventivo, estudio de riesgo dado que los impactos 

ambientales y medidas de mitigación, control y compensación han sido tipificadas por la 
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Secretaría y se encuentran regulados a través del cumplimiento de la normatividad aplicable 

vigente. 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL: Cada una de las partes en que se divide el territorio de la 

Ciudad de México para efectos de la organización político-administrativa; 

 

ALCALDÍAS: Los Órganos Político Administrativos establecidos en cada una de las 

Demarcaciones Territoriales;  

DAÑO AL AMBIENTE: Perdida, daño, deterioro, menoscabo, afectación o modificación 

adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los recursos naturales, de 

sus condiciones químicas, físicas o biológicas de las relaciones de interacción que se dan 

entre estos, así como de los servicios ambientales que proporcionan, de conformidad con 

lo que establece la Ley. 

DERECHO COLECTIVO: La facultad de los individuos para ejercitar el cumplimiento a sus 

garantías, en el marco de protección a los recursos naturales de la Tierra; 

DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de conservación del 

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras; 

DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a los ecosistemas y al ambiente; 

ECOCIDIO: la conducta dolosa determinada por las normas penales, consistente en causar 

un daño grave al ambiente por la emisión de contaminantes, la realización de actividades 

riesgosas o la afectación de recursos naturales, en contravención a lo dispuesto en la 

presente ley o en las normas oficiales ambientales mexicanas 

ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí 

y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: El proceso permanente de carácter interdisciplinario, orientado 

a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las 

habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su 

cultura y su medio biofísico circundante; 

EMISIONES CONTAMINANTES: La generación o descarga de materia o energía, en 

cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los 

seres vivos, en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte 

negativamente su salud, composición o condición natural; 

ENERGÍA SOLAR.- Radiación electromagnética emitida por el sol. 
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ESTUDIO DE RIESGO: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el 

análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos 

que éstas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medidas 

técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar, reducir o evitar los 

efectos adversos que se causen al ambiente, en caso de un posible accidente durante la 

realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate; 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: Procedimiento que incluye el conjunto de 

estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos de un plan o programa de 

gran trascendencia de desarrollo sectorial e institucional sobre el medio ambiente, con el 

fin de prevenirlos, compensarlos y mitigarlos. 

FAUNA SILVESTRE: las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores, 

que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos, que por 

abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación; 

FLORA SILVESTRE: las especies vegetales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o 

especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

FUENTES FIJAS: los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y los 

espectáculos públicos que emitan contaminantes al ambiente, ubicados o realizados, según 

corresponda, en la Ciudad de México. 

FUENTES MÓVILES: los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente. 

FUENTES NATURALES DE CONTAMINACIÓN: las de origen biogénico, de fenómenos 

naturales y erosivos. 

GARANTÍA DE REGENERACIÓN DE LA TIERRA: Responsabilidad a cargo de las 

autoridades competentes en la materia y de la sociedad, en armonía consistente en 

garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Tierra 

puedan absorber, daños, adaptarse a las perturbaciones y regenerarse sin alterar 

significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los 

sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen 

límites en su capacidad de revertir sus acciones; 

GACETA OFICIAL: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

HUELLA ECOLÓGICA: Es el indicador de sustentabilidad que mide el grado de impacto 

que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, región o ciudad sobre el 

ambiente. Es considerada además una herramienta para determinar los espacios terrestres, 

aéreos, acuáticos y marinos que se necesitan para producir todos los recursos y bienes, 

así como la superficie para absorber todos los desechos que se generan, usando la 

tecnología actual. 
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IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o 

de la naturaleza; 

INCINERACIÓN: Combustión controlada de cualquier sustancia o material, cuyas 

emisiones se descargan a través de una chimenea; 

 

INTERCULTURALIDAD: El ejercicio de respeto a los recursos naturales de la Tierra 

requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y dialogo de la diversidad 

de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, 

transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que 

buscan un convivir en armonía con la naturaleza; 

LABORATORIO AMBIENTAL: aquellos que acrediten contar con los elementos necesarios 

para analizar contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos; 

LEY: Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México; 

LEY GENERAL: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

MANEJO: Conjunto de actividades que incluyen, tratándose de recursos naturales, la 

extracción, utilización, explotación, aprovechamiento, administración, preservación, 

restauración, desarrollo, mantenimiento y vigilancia; o tratándose de materiales o residuos, 

el almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento, reciclaje, 

incineración y disposición final; 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a 

conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría 

una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS: Las substancias, compuestos o residuos y sus 

mezclas, que por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables 

o biológicas infecciosas, representan un riesgo para el ambiente, de conformidad con las 

normas oficiales mexicanas aplicables; 

MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la Secretaría donde se efectúa el 

intercambio de residuos sólidos adecuadamente separados tales como: papel, vidrio, 

cartón, latas de aluminio, PET, tetrapack y electrónicos en desuso, por productos agrícolas 

producidos en la Ciudad de México. 

NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO: Las que emita la autoridad 

competente en ésta materia, en función de las atribuciones que esta ley y otros 

ordenamientos legales le confiere; 

NORMAS OFICIALES: Las normas oficiales mexicanas aplicables en materia ambiental; 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: La regulación ambiental obligatoria respecto de los usos 

del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de 
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actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de 

desarrollo urbano; 

PARQUES: Las áreas verdes o espacios abiertos jardineados de uso público, ubicados 

dentro de suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los 

centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a 

mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que 

ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes; 

PLAN RECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO: Instrumento de planeación y normatividad que establece lineamientos, criterios y 

políticas para la administración y manejo de las Áreas Naturales Protegidas; 

PLATAFORMAS O PUERTOS DE MUESTREO: Instalaciones que permiten el análisis y 

medición de las descargas de contaminantes o materiales de una fuente fija a la atmósfera, 

agua, suelo o subsuelo, de acuerdo con las Normas Oficiales; 

PRECAUCIÓN: Exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño 

ambiental grave. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del ambiente. 

PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES: Prestador de servicios de impacto 

ambiental es la persona que elabora informes preventivos, manifestaciones o estudios de 

impacto ambiental o de riesgo por cuenta propia o de terceros y que es responsable del 

contenido de los mismos; 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO: La persona física 

o moral que elabora informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental, estudios 

de riesgo, daño ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, declaratorias de 

cumplimiento ambiental, informes de cumplimiento de condicionantes y/o de disposiciones 

ambientales. 

PREVENCIÓN: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del ambiente; 

PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México; 

PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento rector de planeación y regulación que establece 

las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las 

áreas de valor ambiental; 

PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

Instrumento de política ambiental que regula los usos de suelo en el suelo de conservación. 

PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL: Instrumento de planeación en el cual se integran 

las estrategias y acciones prioritarias para la ejecución de la política ambiental de la Ciudad 
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de México, así como las acciones de los diferentes sectores, en congruencia con el 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y la Ley de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México; 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y 

acciones destinados a mejorar el ambiente y a prevenir y controlar su deterioro; 

RESILIENCIA. La capacidad de las personas, asentamientos humanos, comunidades, 

empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, resistir, 

recuperarse rápidamente, adaptarse y crecer ante cualquier peligro factible, 

independientemente de los tipos de tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas 

múltiples que experimente; 

QUEMA: Combustión inducida de cualquier sustancia o material; 

RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con 

fines productivos y de reutilización; 

RECONOCIMIENTO TÉCNICO: El reconocimiento que se realiza en el sitio donde pretende 

desarrollarse el programa, obra o actividad por los evaluadores de impacto ambiental y/o 

riesgo autorizados por la Secretaría para comprobar y constatar el contenido de los estudios 

de impacto ambiental en sus diferentes modalidades, o de evaluación de daño ambiental. 

RECURSOS NATURALES: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en 

beneficio del hombre; 

REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL O ECOLÓGICO: El restablecimiento de la 

situación anterior y, en la medida en que esto no sea posible, la compensación o el pago 

del daño ocasionado por el incumplimiento de una obligación establecida en esta Ley o en 

las normas oficiales; 

RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS: Todos aquéllos residuos en cualquier 

estado físico generados en los procesos industriales que no contengan las características 

que los hagan peligrosos; 

RESIDUOS SÓLIDOS: Todos aquellos residuos en estado sólido que provengan de 

actividades domésticas o de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Que 

no posean las características que los hagan peligrosos; 

RESPETO Y DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA TIERRA: Las 

autoridades de la Ciudad de México en sus respectivos ámbitos competenciales y cualquier 

persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los recursos naturales de la 

Tierra; 
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RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad 

de los procesos naturales; 

RIESGO AMBIENTAL: Peligro al que se expone el ecosistema como consecuencia de la 

realización de actividades riesgosas; 

SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 

SERVICIOS AMBIENTALES: Aquellos derivados de los ecosistemas o sus elementos, 

cuyos valores o beneficios son económicos, ecológicos o socioculturales y que inciden 

directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente, propiciando una mejor 

calidad de vida de los habitantes y que justifican la necesidad de desarrollar acciones para 

promover la preservación, recuperación y uso racional de aquellos elementos relevantes 

para la generación de estos servicios en beneficio de las generaciones presentes y futuras; 

SUELO DE CONSERVACIÓN: Las zonas que por sus características ecológicas proveen 

servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México y cuyas poligonales están determinadas por el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites 

administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales 

localizados en suelo de conservación que establece el programa general de ordenamiento 

ecológico; 

SUELO DE CONSERVACIÓN: La clasificación establecida en la fracción II del artículo 30 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

TRÁFICO DE ESPECIES: Flora y fauna cuyo comercio está prohibido en la Legislación 

aplicable; 

TRATAMIENTO: Acción de transformar las características de los residuos; 

VERIFICADORES AMBIENTALES: Los prestadores de servicio de verificación de 

emisiones contaminantes autorizados por la Secretaría. 

VOCACIÓN NATURAL: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o 

varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: Las zonas en predios no construidos 

que por su ubicación reciben una precipitación pluvial superior a la media para la Ciudad 

de México y que por las características de suelo y subsuelo son permeables para la 

captación de agua de lluvia que contribuye a la recarga de los mantos acuíferos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 
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ARTÍCULO 6°.- Son autoridades en materia ambiental en la Ciudad de México: 

I. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México; 

II. La Persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. Las Personas Titulares de las Alcaldías en la Ciudad de México; y 

V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III, en cada órgano político administrativo existirá 

una unidad administrativa encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que 

esta Ley le señalan como de su competencia. 

La administración pública local será la encargada de formular la política de desarrollo 

sustentable para la Ciudad de México así como de realizar las acciones necesarias para 

proteger y restaurar el ambiente y los elementos naturales en forma coordinada, concertada 

y corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias federales 

competentes. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

y su Reglamento, establecerán el sistema de delegación de facultades. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 22 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, el Comité de Planeación establecerá la Comisión del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, copresidida por los Titulares de las 

Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades. 

Esta Comisión, de conformidad con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México, será el órgano de coordinación para la aplicación del ordenamiento 

ecológico territorial, de sus programas y del Programa General de Desarrollo Urbano y 

demás programas de Desarrollo Urbano, disposiciones que serán el elemento territorial que 

esa Ley prevé para el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 7°.- La Administración Pública de la Ciudad de México podrá celebrar todo tipo 

de instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades federales, 

estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en materia de 

protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente de la Ciudad de 

México y Cuenca de México. 

ARTÍCULO 8°.- Corresponde  a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad 

de México, en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, conforme al 

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y 

los programas sectoriales correspondientes; 
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II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la presente Ley para la investigación, 

estudio y atención de aquellos asuntos que en materia ambiental se consideren de interés 

para la Ciudad de México; 

III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través 

de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, así 

como de las organizaciones sociales, civiles y empresariales e instituciones académicas; 

IV. Proponer que en las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, se 

establezca el pago de derechos por la prestación de los servicios públicos en materia 

ambiental; 

V. Establecer, o en su caso proponer, la creación de instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en la Ciudad de México; 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de que 

la Ciudad de México asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General; 

VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con otras 

entidades federativas, con el propósito de atender y resolver problemas ambientales 

comunes y ejercer las atribuciones a que se refiere esta Ley, a través de las instancias que 

al efecto se determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten 

aplicables; 

VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y 

económicos para realizar investigaciones pertinentes a la problemática ambiental de la 

Ciudad de México; 

IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental, zonas de restauración 

ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales protegidas de jurisdicción 

de la Ciudad de México; 

X. Expedir el programa sectorial ambiental y el programa de ordenamiento ecológico de la 

Ciudad de México; 

XI. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para proveer el 

cumplimiento de la presente Ley; y 

XII. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan. 

ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, así como los 

planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso hubiere 

formulado la Federación; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental de la Ciudad de México; 
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III. Formular y ejecutar el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 

México, y los programas que de él se deriven, así como vigilar su cumplimiento. La 

formulación y ejecución será en coordinación con las instancias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías con atribuciones y territorio en el Suelo de 

Conservación.  

La Secretaría evaluará las propuestas de adecuaciones al Programa General de 

Ordenamiento Ecológico que formulen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, las que se efectuarán en 

el ámbito de sus atribuciones; 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y 

restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir resiliencia en 

materias de su competencia; 

V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, 

autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 

VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 

VII  Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e imponer las 

disposiciones ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos, 

obras o actividades; en las etapas correspondientes. 

VIII. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para comprobar y constatar el 

contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes modalidades o de 

evaluación de daño ambiental. 

IX. Expedir normas ambientales para la Ciudad de México en materias de competencia 

local; 

X. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental; 

XI. Convenir con los productores y grupos empresariales el establecimiento de procesos 

voluntarios de autorregulación y expedir, en su caso, la certificación de la reducción de 

emisiones contaminantes, contando con la opinión de la Procuraduría; 

XII. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 

adquisiciones y obras de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México; 

XIII. Promover junto con la Procuraduría la creación de estándares e indicadores de calidad 

ambiental; 

XIV. Establecer o en su caso proponer la creación de instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en la Ciudad de México 

contando con la opinión de la Procuraduría; 
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XV Promover y establecer la operación del mercado de trueque, en la que los habitantes 

de la Ciudad de México puedan intercambiar sus residuos sólidos generados y 

adecuadamente separados, por productos agrícolas, cultivados en la Ciudad de México; 

XVI. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental así como informar sobre el uso de 

los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda el Congreso; 

XVII. Proponer la creación de áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las 

áreas comunitarias de conservación ecológica, así como regularlas, vigilarlas y 

administrarlas en el ámbito de su competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en 

dichas áreas; asimismo procurará crear programas de reforestación permanente en suelo 

de conservación y en suelo urbano en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, para su preservación. 

XVIII. Celebrar convenios con las Alcaldías para que éstas se encarguen de la 

administración, preservación y reforestación de las áreas de valor ambiental y de las áreas 

naturales protegidas de competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades en 

estas materias que estén conferidas por esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la 

Secretaría; 

XIX. Formular y conducir la política de la flora y fauna silvestres en el ámbito de competencia 

de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones federales que sean objeto de 

convenio; 

XX. Proponer la declaración de zonas de restauración ecológica; 

XXI. Proponer la declaración de zonas intermedias de salvaguarda; 

XXII. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a 

través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana; 

XXIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y corresponsable, acciones 

relacionadas con la conservación del ambiente, la protección ecológica y la restauración 

del equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así como 

con las  ciudadanas y ciudadanos interesados, a fin de desarrollar en la población, una 

mayor cultura ambiental, y promover el mejor conocimiento de esta Ley; 

XXIV. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 

pública de la Ciudad de México, y de las alcaldías en las acciones de educación ambiental, 

de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y restauración del 

ambiente en el territorio de la Ciudad de México, así como celebrar con éstas y con la 

sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar cumplimiento a la 

presente Ley; 

XXV. Establecer las políticas y lineamientos de integración y operación del cuerpo de 

Policías Ambientales; en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
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Ciudad de México en las acciones de conservación, vigilancia, restauración y protección de 

los ecosistemas y sus elementos naturales, en suelo de conservación y urbano; 

XXVI. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio de la  

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Procuraduría, en suelo 

de conservación y suelo urbano, tendientes a prevenir actos o hechos con apariencia de 

delito y de violación a esta ley, al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de delitos 

ambientales y de las disposiciones que de ella emanen; 

XXVII. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y 

en coordinación con las autoridades competentes, retirar a las personas y bienes que 

integren asentamientos humanos establecidos en contravención con los programas de 

desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio; así como ejecutar las acciones 

necesarias para evitar el establecimiento de dichos asentamientos humanos irregulares, en 

áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y en suelo de 

conservación, que sean competencia de la Secretaría; 

XXVIII. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y 

procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servicio; 

XXIX. Conducir la política de la Ciudad de México relativa a la información y difusión en 

materia ambiental; 

XXX. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico, el ambiente y la salud en la Ciudad de México y los municipios conurbados; 

XXXI. Promover y celebrar, convenios de coordinación, concertación y colaboración con el 

gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios de la zona conurbada, 

así como con los particulares, para la realización conjunta y coordinada de acciones de 

protección ambiental; 

XXXII. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del suelo de 

conservación que celebre la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de 

México; y, asimismo, promover y participar, en la elaboración y celebración de convenios o 

acuerdos de coordinación que se lleven a cabo entre el Ejecutivo Local y la Federación, con 

el objeto de que la Ciudad de México asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley 

General; 

XXXIII. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad de México en 

materia ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de 

coordinación correspondientes; 

XXXIV. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y de la Ciudad de México, con 

el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
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XXXV. Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la conservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la regulación, prevención y control de la contaminación del 

aire, agua y suelo que no sean de competencia federal; 

XXXVI. Hacer efectivas las obligaciones derivadas de la Ley General, esta Ley, y 

disposiciones que de éstas emanen, en el ámbito de su competencia; y en su caso, hacer 

uso de las medidas de seguridad; 

XXXVII. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los 

preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables en materia ambiental, 

ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, 

programas de manejo, creación e incremento de áreas verdes en suelo urbano, las 

condicionantes que en materia de impacto y riesgo ambiental se impongan, así como todas 

las disposiciones legales aplicables al suelo de conservación; 

XXXVIII. Realizar acciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de los 

preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen en suelo de conservación y 

suelo urbano, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y la Procuraduría; 

XXXIX. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad 

correspondientes por infracciones a la Ley General, en materias de competencia local, esta 

Ley y sus reglamentos; 

XL. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones establecidas 

en la presente Ley; 

XLI. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar la revocación y 

cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se transgredan las 

disposiciones de esta Ley y demás aplicables; 

La manifestación de construcción dejará de surtir sus efectos, cuando los promoventes 

hubieren declarado con falsedad o transgredido las disposiciones de esta Ley y demás 

aplicables. Asimismo, se declarará la nulidad del registro, que dejará de surtir sus efectos, 

independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan. 

XLII. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así 

como cualquier resolución que sea necesaria de conformidad con la Ley; 

XLIII. Admitir y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan con motivo de la 

aplicación de la presente Ley, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo; 

XLIV. Expedir las copias certificadas y proporcionar la información que le sea solicitada en 

los términos de esta Ley; 

XLV. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley, así 

como las de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares y 
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recomendaciones necesarios, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en los 

ordenamientos citados; 

XLVI. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de las atribuciones de la Ciudad de México 

y con la participación que corresponda a las demás autoridades competentes, los 

programas y medidas para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o 

emergencias ecológicas; 

XLVII. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, 

así como el registro de las fuentes fijas de la competencia de la Ciudad de México y el 

registro de descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado o a cuerpos receptores de la competencia de la Ciudad de México. 

La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al 

aire, agua, suelo y subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, así como de 

aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente, cuya información se 

integrará con los datos e información contenida en las autorizaciones, cédulas, informes, 

reportes, licencias, permisos, y concesiones en materia ambiental que se tramiten ante la 

Secretaría o autoridades competentes de la Ciudad de México y sus demarcaciones 

territoriales. 

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes, están obligadas a 

proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro, 

mismo que será integrado con datos desagregados por sustancia y fuente, anexa nombre 

y dirección de los establecimientos sujetos a registro. 

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá 

el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables y la difundirá de manera preactiva. 

XLVIII. Establecer y operar de manera directa, o indirectamente a través de autorización, el 

sistema de monitoreo de la contaminación ambiental, así como los sistemas de verificación 

de fuentes de competencia local, y determinar las tarifas máximas aplicables por concepto 

de dichas verificaciones; 

XLIX. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas y 

equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los que 

se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en la Ciudad de 

México, así como fomentar su uso en los demás automotores. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 10 fracción VI de la presente Ley, referente 

al servicio de alumbrado público, supervisar el cumplimiento de la citada disposición, así 

como, realizar las pruebas suficientes a los sistemas de ahorro de energía de tecnologías 

existentes, nuevas ó tecnologías que permitan el aprovechamiento de energía solar, para 

verificar que generen un aprovechamiento sustentable de la energía. 

L. Restringir y sujetar a horarios nocturnos, el tránsito y las maniobras en la vía pública de 

los vehículos de carga, en coordinación con las autoridades correspondientes; 
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LI. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad que pueda 

ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a la población, al ambiente o 

los elementos naturales, en fuentes de competencia de la Ciudad de México; 

LII. Regular, prevenir y controlar las actividades ambientales riesgosas no reservadas a la 

Federación; 

 

LIII. Promover el establecimiento y la aplicación de programas de educación ambiental y 

capacitación ecológica; 

LIV. Regular y determinar la restauración ambiental de las áreas que hayan sido objeto de 

explotación de minerales u otros depósitos del subsuelo; 

LV. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas 

ambientales para la Ciudad de México; y 

LVI. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental, que tendrá por 

objeto determinar la conformidad sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, así 

como los esfuerzos adicionales de las personas a favor del medio ambiente; 

LVII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos y 

unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la Secretaría, en términos de la legislación 

aplicable, como centros de recreación y esparcimiento para la población y la exhibición de 

flora y fauna silvestres con fines de educación y conservación; 

LVIII. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e infraestructura que 

confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales protegidas, 

áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la 

Secretaría, en los términos de lo que establecen: el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de la Ciudad de México, General de Desarrollo Urbano y Programa de 

Áreas Naturales Protegidas, así como demás normatividad aplicable, vigilando el 

cumplimiento de las obligaciones de los usuarios; 

LIX. Recibir y administrar los ingresos que se perciban por el uso y aprovechamiento de las 

áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de 

vida silvestre a cargo de la Secretaría y, de conformidad con los ordenamiento jurídicos 

correspondientes, recaudarlos, recibirlos, administrarlos y comprobarlos con el carácter de 

ingresos de aplicación automática de recursos, aplicándolos para proyectos y programas 

de educación, conservación y mantenimiento; 

LX. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de uso y 

aprovechamiento sustentable del agua; 
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LXI. Solicitar a las Alcaldías el Inventario de áreas verdes de su competencia, así como de 

las especies de flora y fauna silvestres presentes en las mismas, correspondiente a su 

demarcación territorial; y  

LXII. Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de los 

instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren.  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México: 

I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de valor 

ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas dentro de su 

demarcación territorial, y participar en su vigilancia; 

II. Celebrar convenios con el Gobierno de la Ciudad de México para la administración y 

preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad; 

III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través 

de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana. 

IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, 

así como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de 

resiliencia desde las demarcaciones territoriales; 

V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente y la contingencia o emergencia ambiental; 

VI. Establecer de forma gradual en el total de mobiliario destinado al servicio de alumbrado 

público de su demarcación, sistemas de ahorro de energía con tecnologías existentes ó 

nuevas que permitan el aprovechamiento de energía solar.  

Para tal efecto, las alcaldías deberán destinar, en la medida de sus posibilidades, una parte 

de su presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo anterior. La Secretaría en el ámbito 

de sus atribuciones, supervisará y verificará que las demarcaciones cumplan dicha 

disposición. 

VII. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad 

correspondiente por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; así como iniciar las 

acciones correspondientes ante las autoridades competentes, en contra de los funcionarios 

o personas que inciten o propicien invasiones a áreas verdes de suelo urbano y al suelo de 

conservación. La cual, ante un inminente daño ambiental podrá aplicar medidas 

precautorias para garantizar la protección de los derechos. 

VIII.- Las Alcaldías deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que garantice 

el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas verdes y 

barrancas de su demarcación. 

Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde por 

habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. 
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Las Alcaldías que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, deberán 

incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación de nuevas 

áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto innecesario en 

explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles secundarias. 

IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación 

territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al medio ambiente. 

X. Integrar el Inventario de áreas verdes de su competencia, así como de las especies de 

flora y fauna silvestres presentes en las mismas, correspondiente a su demarcación 

territorial; 

XI. Formular, ejecutar y evaluar el programa ambiental de las Alcaldías, bajo los objetivos 

y lineamientos del Programa Sectorial Ambiental;  

XII. Proponer a la Secretaría las modificaciones en el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 11.- Se establecerá la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, para la protección, defensa y restauración del medio ambiente y 

del desarrollo urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines, en los términos de las 

disposiciones de la presente Ley y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

La Ley Orgánica respectiva, dispondrá las atribuciones y estructura de dicha Procuraduría. 

ARTÍCULO 12.- La Procuraduría estará a cargo de una persona  Titular, que será nombrada 

por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la ciudad de México y ratificada 

por el Congreso de la Ciudad de México por mayoría calificada de votos. Durará en su 

encargo tres años y podrá ser ratificado por un período adicional. 

ARTÍCULO 13.-  Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a: 

I. Promover la participación ciudadana en la gestión ambiental; 

II. Fomentar la protección al ambiente y la salud; 

III. Coordinar acciones que impulsen la construcción de resiliencia en materia de la presente 

Ley;  

IV. Fomentar y hacer un uso eficiente de los recursos naturales; y  

V. En caso de inducir cualquier actividad que afecte el ambiente y la disponibilidad futura 

de los recursos naturales, reparar los daños causados. 

ARTÍCULO 14.- Las autoridades de la Ciudad de México, promoverán y aplicarán acciones 

correctivas para restaurar el ambiente en forma coordinada, concertada, y corresponsable 

con la sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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ARTÍCULO 15.- La Ciudad de México participará en los términos establecidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de 

México, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, entidades 

federativas y municipios conurbados, en materias de protección al ambiente, conservación 

y restauración del equilibrio ecológico, mejoramiento y desarrollo sustentable, para lo cual 

se podrán suscribir convenios para la integración de una Comisión en la que concurran y 

participen con apego a sus leyes  

ARTÍCULO 16.- La Comisión será constituida por acuerdo conjunto de las entidades 

participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, 

estructura y funciones. 

ARTÍCULO 17.- Los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración administrativa 

que se celebren por la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México 

deberán ajustarse, además de las bases a que se refiere la Ley General, a lo siguiente: 

I. Deberán ser congruentes con las disposiciones de la política ambiental de la Ciudad de 

México; 

II. Procurar que en los mismos se establezcan condiciones que faciliten el proceso de 

descentralización de funciones y recursos financieros a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, involucradas en las acciones de prevención 

y control del ambiente; y 

III. Las demás que tenga por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ley. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de 

los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos siguientes: 

I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales de la Ciudad de México 

prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda asignar; 

II. Las autoridades así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la protección 

del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los ecosistemas y el 

mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo de la Ciudad de México, con el fin 

de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su población; 
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III. En el territorio de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los mecanismos 

tendientes para hacer efectivo tal derecho; 

IV. Es deber de las autoridades ambientales de la Ciudad de México garantizar el acceso 

de los ciudadanos a la información sobre el medio ambiente y la participación 

corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula la presente Ley; 

V. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure 

una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 

 

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que cause, de 

conformidad con las reglas que establece esta Ley; 

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro 

de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en la Ciudad de México 

deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así como de la 

continuidad e integridad de los ecosistemas; 

IX. Se deberá propiciar la continuidad de los procesos ecológicos en la Ciudad de México; 

y 

X. Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población. 

ARTÍCULO 19.- La política de desarrollo sustentable de la Ciudad de México será 

elaborada y ejecutada conforme a los siguientes instrumentos: 

I. La participación ciudadana; 

II. La planeación; 

III. El ordenamiento ecológico; 

IV. Las normas ambientales para la Ciudad de México; 

V. La evaluación del impacto ambiental; 

VI. Las licencia ambiental única; 

VII. Los permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley; 

VIII. La auditoría ambiental; 

IX. El sistema de certificación y el certificado de reducción de emisiones contaminantes; 
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X. Los convenios de concertación; 

XI. Los estímulos establecidos por esta u otras leyes;  

XII. Todos aquellos instrumentos de planeación que hacen referencia a la construcción de 

resiliencia para la Ciudad de México, que promuevan la prevención y reducción de riesgos 

de cualquier tipo; 

XIII. La educación y la investigación ambiental; 

XIV. La información sobre medio ambiente; y 

XV. El fondo ambiental público. 

CAPÍTULO II 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 20.- Los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a disfrutar de un 

ambiente sano. 

Todo habitante de la Ciudad de México tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho 

y a los recursos naturales de la Tierra. 

La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de 

representación ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones 

sociales, civiles y empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 

171 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y 

fomentar los derechos en materia ambiental y la utilización de los instrumentos de 

participación ciudadana, que garantizarán la participación corresponsable de la ciudadanía 

a fin de que se conozca e informe de la elaboración en los programas de protección 

ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental a la sociedad. 

ARTÍCULO 21.- La Secretaría deberá promover y garantizar la participación 

corresponsable de la ciudadanía, para la toma de decisiones mediante los mecanismos 

establecidos por la ley de participación ciudadana, en los programas de desarrollo 

sustentable. 

La política ambiental deberá garantizar los mecanismos de participación social más 

efectivos en la toma de decisiones y en la elaboración de los programas de protección 

ambiental y de educación en la materia. 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno en la Ciudad de México y la Secretaría: 

I. Convocarán, en el ámbito del sistema local de planeación democrática, a todos los 

sectores interesados en la materia ambiental, para que manifiesten su opinión y propuestas; 

II. Celebrarán convenios con personas interesadas, ejidos y comunidades agrarias, 

organizaciones sociales e instituciones, para el establecimiento, administración y manejo 
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de áreas naturales protegidas de jurisdicción de la Ciudad de México, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales; las acciones de protección al ambiente; la realización 

de estudios e investigación en la materia; el impulso a la construcción de resiliencia; y la 

retribución por la conservación de servicios ambientales; 

III. Celebrarán convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, 

divulgación, Información y promoción de acciones de conservación del equilibrio ecológico, 

de protección al ambiente y de educación; 

IV. Promoverán el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de 

la sociedad para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; 

V. Impulsarán el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de la 

realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y restauración 

del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo 

de los residuos; 

VI. Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de ciudadanos, para la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del ambiente; y 

VII. Coordinarán y promoverán acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, 

con instituciones académicas, grupos, organizaciones sociales, y demás personas 

interesadas, para la conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente. 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad de 

México: 

I. Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra; 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 

causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las personas 

y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida; 

IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de propuestas 

orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra; 

V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los recursos 

naturales de la Tierra; 

VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso estarán 

obligadas a reparar los daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan garantizar 

la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales; 
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VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reúso de agua, 

conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la contaminación de aire, 

agua y suelo, y protección de la flora y fauna en la Ciudad de México; 

IX. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción de 

resiliencia que implementen; 

X. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra; y 

XI. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus sistemas 

de vida y/o sus componentes. 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 24.- En la planeación del desarrollo en la Ciudad de México se deberá incluir la 

política de desarrollo sustentable, desarrollo rural y el ordenamiento ecológico. En la 

planeación y ejecución de acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se observarán los lineamientos, criterios e 

instrumentos de política ambiental, el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 

México, el Programa Sectorial Ambiental y los programas correspondientes. 

En concordancia con lo que dispone el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, la planeación del Desarrollo sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, 

serán junto con el Programa General de Desarrollo Urbano, y demás programas de 

Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la planeación económica y social para la 

Ciudad de México, de conformidad con lo señalado en la Ley de Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 25.- La planeación ambiental se basará en la expedición de programas que 

favorezcan el conocimiento y la modificación de los ciclos y sistemas ambientales en 

beneficio de la salud y calidad de vida de la población, compatibilizando el desarrollo 

económico y la protección de sus recursos naturales fundamentales. 

ARTÍCULO 26.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno formulará y evaluará, en 

coordinación con las diferentes instancias involucradas en las acciones de protección 

ambiental, el Programa Sectorial Ambiental, el cual contendrá las estrategias y acciones 

prioritarias para la ejecución de la política ambiental de la Ciudad de México e integrará las 

acciones de los diferentes sectores, de conformidad con la Ley de Planeación. 

ARTÍCULO 27.- El programa sectorial ambiental se evaluará anualmente por la Secretaría 

y presentará un informe ante el Congreso de la Ciudad de México, de los avances del 

mismo. 
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ARTÍCULO 28. En la Ciudad de México, los programas de desarrollo urbano se elaborarán 

atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes criterios: 

I. El cumplimiento y observancia del Programa General de Ordenamiento Ecológico de la 

Ciudad de México; 

II. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, siendo responsabilidad 

de las autoridades y de los habitantes de la Ciudad de México la forestación y reforestación; 

III. La preservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, y en general de 

áreas existentes en suelo de conservación, evitando su fraccionamiento para fines de 

desarrollo urbano; 

IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con áreas 

verdes y áreas de valor ambiental; 

V. La compatibilidad para crear zonas habitacionales entorno a centros industriales; y 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 

instalaciones que se contrapongan a su función. 

CAPÍTULO IV 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Artículo 29.- El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental que tiene 

por objeto definir y regular los usos del suelo en el Suelo de Conservación, así como 

establecer los lineamientos, estrategias y criterios ambientales con los que deberán llevarse 

a cabo las actividades productivas y de conservación, para hacer compatible el 

mantenimiento de los recursos naturales, servicios ambientales y la conservación de la 

biodiversidad con el desarrollo regional. La observancia de este instrumento es obligatoria 

en la Ciudad de México y servirá de base para la elaboración de programas, proyectos, 

obras y actividades de desarrollo que se pretendan ejecutar. 

ARTÍCULO 30.- En la formulación de los programas de ordenamiento ecológico se deberán  

considerar los siguientes criterios: 

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio de la Ciudad 

de México; 

II. La vocación de cada zona, en función de sus elementos naturales, la distribución de la 

población y las actividades económicas predominantes; 

III. La aptitud del suelo sobre la base de una regionalización ecológica; 

IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos 

naturales; 
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V. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 

ambientales; 

VI. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y 

demás obras y actividades; 

VII. La evaluación de las actividades productivas predominantes en relación con su impacto 

ambiental, la distribución de la población humana y los recursos naturales en una zona o 

región; y 

VIII. La obligatoriedad de la regulación ambiental derivada del ordenamiento ecológico 

tendrá prioridad sobre otros aprovechamientos que no sean compatibles con los principios 

del desarrollo sustentable, integrándose a los Programas de Desarrollo Urbano expedidos 

de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

El ordenamiento ecológico incluido en los programas de desarrollo urbano será obligatorio 

en materia de usos y destinos en suelo de conservación, de criterios ambientales aplicables 

a los usos y destinos del suelo de los Programas de Desarrollo Urbano en los asentamientos 

humanos en suelo de conservación, en el manejo de los recursos naturales y realización 

de actividades que afecten al ambiente; los cuales deberán contener los lineamientos y 

estrategias ecológicas para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, así como para la localización de actividades 

productivas y cuando se pretenda la ampliación de los poblados rurales y del suelo urbano 

o nuevos asentamientos humanos. 

ARTÍCULO 31.- Los programas de ordenamiento ecológico del territorio en la Ciudad de 

México señalarán los mecanismos que proporcionen solución a problemas ambientales 

específicos y a la reducción de conflictos a través del establecimiento de políticas 

ambientales, lineamientos, criterios ecológicos y construcción de consensos, con la 

participación de la sociedad en general. 

ARTÍCULO 32.- La elaboración, aprobación e inscripción de los programas de 

ordenamiento ecológico así como sus modificaciones, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

I. La Secretaría publicará el aviso del inicio del proceso de elaboración del proyecto de 

programas o de sus modificaciones en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor circulación 

en la Ciudad de México, por una vez; 

II. La Secretaría elaborará los proyectos de programas o sus modificaciones y en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades, definirán los elementos de articulación de dichos 

programas con los de desarrollo urbano para asentamientos humanos en suelo de 

conservación; 

III. Una vez que haya sido integrado el proyecto, la Secretaría publicará, por una vez, el 

aviso de que se inicia la consulta pública, en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor 

circulación, de acuerdo con las siguientes bases: 
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a) En las publicaciones se indicará los plazos y mecanismos para garantizar la participación 

ciudadana, así como los lugares y las fechas de las audiencias públicas que se llevarán a 

cabo en ese periodo; 

b) En la audiencia o audiencias los interesados pueden presentar por escrito los 

planteamientos que consideren respecto del proyecto del programa o de sus 

modificaciones; 

c) Los planteamientos que hayan sido formulados por escrito deberán dictaminarse fundada 

y motivadamente por escrito; y 

d) El dictamen a que se refiere el inciso anterior estará disponible para la consulta de los 

interesados en las oficinas de la Secretaría; 

IV. Una vez que termine el plazo de consulta pública la Secretaría incorporará al proyecto 

las observaciones que considere procedentes; 

V. La Secretaría, una vez concluida la etapa anterior, remitirá el proyecto a la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

VI. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, incorporará, en 

su caso, las observaciones que considere pertinentes y remitirá el proyecto con carácter de 

iniciativa al Congreso de La Ciudad de México para su análisis y dictamen; 

VII. Una vez que el Congreso de la Ciudad de México apruebe el programa lo enviará a la 

Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su promulgación 

en los términos del inciso b) fracción II, base segunda del artículo 122 constitucional. 

ARTÍCULO 33.- Una vez publicado el programa se inscribirá en el Registro de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad. 

El programa de ordenamiento ecológico surtirá sus efectos a partir del día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial. 

ARTÍCULO 34.- Los programas de ordenamiento ecológico deberán ser revisados en forma 

permanente, y en su caso, actualizado cada tres años. 

ARTÍCULO 35.- Los Programas de ordenamiento ecológico del territorio de la Ciudad de 

México se harán del conocimiento de las autoridades federales y se promoverá su 

observancia en el otorgamiento de permisos y autorizaciones de proyectos de obras y 

actividades así como en el aprovechamiento de recursos naturales de competencia federal. 

ARTÍCULO 36.- Los Programas de ordenamiento ecológico del territorio serán de 

observancia obligatoria en: 

I. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental, y en general en los proyectos y 

ejecución de obras, así como en el establecimiento de actividades productivas; 

II. El aprovechamiento de los recursos naturales en la Ciudad de México; 
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III. La creación de áreas naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México; 

IV. Los programas de desarrollo urbano; y 

V. La elaboración de políticas y programas en materia de promoción y fomento agrícola, 

agropecuario, turismo alternativo y programas del sector rural. 

CAPÍTULO V 

NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 37.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales 

las cuales tendrán por objeto establecer: 

 

I. Los requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles en el 

desarrollo de una actividad humana que pudiera afectar la salud, la conservación del medio 

ambiente, la protección ecológica o provocar daños al ambiente y los recursos naturales; 

II. Los requisitos, condiciones o límites permisibles en la operación, recolección, transporte, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización o disposición final de residuos 

sólidos; 

III. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para el tratamiento y 

aprovechamiento de aguas residuales provenientes de actividades domésticas, 

industriales, comerciales, agrícolas, acuícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad 

humana y que, por el uso recibido, se les hayan incorporado contaminantes; 

IV. Las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de residuos sólidos 

que presenten riesgo para el ser humano, para el equilibrio ecológico o para el ambiente: 

V. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el 

manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en suelo de 

conservación; 

VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el 

manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en las Áreas 

Naturales Protegidas de competencia de la Ciudad de México; y 

VII. Los requisitos y condiciones para la incorporación voluntaria de personas físicas y 

morales a los programas de prácticas de producción sustentable, así como los procesos 

para su certificación. 

ARTÍCULO 38.- Las normas ambientales para la Ciudad de México podrán determinar 

requisitos, condiciones, parámetros y límites más estrictos que los previstos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y deberán referirse a materias que sean de competencia local. 
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ARTÍCULO 39.- En la formulación de las normas ambientales para  la Ciudad de México 

deberá considerarse que el cumplimiento de sus previsiones se realice de conformidad con 

las características de cada proceso productivo o actividad sujeta a regulación. 

ARTÍCULO 40.- La sociedad, las instituciones de investigación y educación superior, las 

organizaciones empresariales, así como las entidades y dependencias de la Administración 

Pública, podrán proponer la creación de las normas ambientales para la Ciudad de México, 

en los términos señalados en el reglamento que al efecto se expida. 

ARTÍCULO 41. La elaboración, aprobación y expedición de las normas ambientales para 

la Ciudad de México, así como sus modificaciones, se sujetarán al siguiente procedimiento: 

I. La Secretaría creará un Comité de Normalización Ambiental para coordinar el proceso de 

emisión de normas ambientales; 

 

II. El Comité antes mencionado convocará a la conformación de grupos de trabajo que 

elaboren y opinen sobre los proyectos, a través de medios masivos de difusión por lo menos 

con quince días naturales de antelación; 

III. La Secretaría publicará el proyecto de norma o de su modificación en la Gaceta Oficial, 

a efecto de que los interesados presenten sus comentarios dentro de los treinta días 

naturales siguientes; 

IV. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría estudiará los 

comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto de norma ambiental 

y emitir la norma definitiva; 

V. Se ordenará la publicación en la Gaceta Oficial de las respuestas a los comentarios 

recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales 

antes de la publicación de la norma ambiental para la Ciudad de México. 

La Secretaría deberá responder por escrito a los interesados las razones fundadas por las 

cuales los comentarios a que se refiere la fracción III de este artículo no fueron tomados en 

consideración dentro del proyecto de norma ambiental, pudiendo los afectados interponer 

el recurso de inconformidad a que se refiere esta Ley en contra de la respuesta que emita 

la Secretaria a los comentarios recibidos; y 

VI. Transcurridos los plazos anteriores, la Secretaría publicará las normas ambientales para 

la Ciudad de México o sus modificaciones en la Gaceta Oficial. 

ARTÍCULO 42.- Una vez publicada una norma ambiental para la Ciudad de México en la 

Gaceta Oficial, será obligatoria. Las normas ambientales para la Ciudad de México 

señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación. 

ARTÍCULO 43.- En casos de emergencia que pongan en riesgo la integridad de las 

personas o del ambiente, la Secretaría podrá publicar en la Gaceta Oficial normas 

ambientales de la Ciudad de México sin sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 
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anterior. Estas normas tendrán una vigencia máxima de seis meses. En ningún caso se 

podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma norma en los términos de este 

artículo. 

ARTÍCULO 44.- La Secretaría promoverá la creación de un sistema de certificación para la 

Ciudad de México, con el propósito de establecer parámetros de calidad ambiental en: 

I. Capacitación y formación de especialistas e instructores; 

II. La elaboración de bienes y productos; 

III. Desarrollo tecnológico y de ecotecnias; y 

IV. Procesos productivos y de consumo 

CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 45.- La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual 

la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden 

generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del territorio 

de la Ciudad de México, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el 

ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia mediante la presentación del 

estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante la Secretaría y concluye 

con la resolución ó dictamen que esta emita. La elaboración del estudio de impacto 

ambiental se sujetará a lo que establecen la presente Ley y su reglamento correspondiente 

a la materia. 

Las modalidades de los estudios de impacto ambiental son: 

I. Evaluación ambiental estratégica. 

II. Manifestación de impacto ambiental específica; 

III. Manifestación de impacto ambiental general; 

IV. Informe preventivo; 

V. Estudio de riesgo ambiental; y 

VI. Declaratoria de cumplimiento ambiental. 

ARTÍCULO 46.- En los casos de aquellas obras y actividades donde además de la 

autorización de impacto ambiental requiera la de impacto urbano, se estará a lo dispuesto 

en la presente Ley, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a l reglamento que 

sobre estas materias al efecto se emita. 
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La Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades podrán interpretar y aplicar para efectos administrativos en 

la esfera de sus respectivas competencias, las disposiciones de esta Ley y de los 

programas de ordenamiento ecológico territorial, así como, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito federal, y de los Programas de Desarrollo Urbano, respectivamente, y del 

Reglamento al que se refiere el párrafo anterior, emitiendo para tal efecto, de manera 

conjunta los dictámenes, circulares y recomendaciones en materia de impacto urbano y 

ambiental. 

ARTÍCULO 47.- Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o 

actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación 

de riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la 

realización de las mismas. Las obras y actividades que requieren autorización por 

encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes: 

I. Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo de conservación 

o actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales de la 

Ciudad de México; 

II. Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que en los casos 

procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación; 

III. Obras y actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México; 

IV. Obras y actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos: 

a) Las que colinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, suelo de 

conservación o con vegetación acuática; 

b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus 

ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para 

no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para la Ciudad 

de México; y 

c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que se pretendan realizar en predios con 

cobertura arbórea significativa o cuerpos de agua competencia de la Ciudad de México. 

V. Obras y actividades para la extracción de materiales pétreos, cantera, tepetate, arcilla, y 

en general cualquier yacimiento; así como su regeneración ambiental; 

VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos 

superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua de la Ciudad de México, y en 

general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal; con excepción de 

los que sean de competencia federal. 

Los casos y modalidades para la presentación de los estudios de impacto ambiental 

señalados en el párrafo anterior se establecerán en el Reglamento correspondiente a la 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

41 
 

materia y, en su caso, se precisarán en los manuales de trámites y servicios, guías técnicas, 

formatos y acuerdos administrativos correspondientes; 

VII. Las obras y actividades que se establezcan en el programa de ordenamiento ecológico 

del territorio; 

VIII. Las obras y actividades de carácter público o privado, destinadas a la prestación de un 

servicio público; 

IX. Vías de comunicación de competencia de la Ciudad de México; 

X. Zonas y parques industriales y centrales de abasto y comerciales; 

XI. Conjuntos habitacionales; 

XII. Actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley; 

XIII. Las instalaciones para el manejo de residuos sólidos e industriales no peligrosos, en 

los términos del Título Quinto, Capítulo V de esta Ley; 

XIV. Aquellas obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se 

descentralicen a favor de la Ciudad de México; 

XV. Aquellas obras y actividades que no estando expresamente reservadas a la Federación 

en los términos de la Ley General, causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, 

rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la 

conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

XVI. Obras de más de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en predios 

de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional, para obras distintas 

a las mencionadas anteriormente, para la relotificación de predios y ampliaciones de 

construcciones que en su conjunto rebasen los parámetros señalados; y  

XVII. Construcción de estaciones de gas y gasolina. 

El reglamento de la presente Ley y, en su caso, los acuerdos administrativos 

correspondientes precisarán, respecto del listado anterior, los casos y modalidades para la 

presentación de las manifestaciones de impacto ambiental y riesgo, así como la 

determinación de las obras o actividades que, no obstante estar previstas en los supuestos 

a que se refiere este artículo, por su ubicación, dimensiones, características o alcances no 

produzcan impactos ambientales significativos o no causen o puedan causar riesgos, y que 

por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental 

previsto en este ordenamiento. 

ARTÍCULO 48.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los 

interesados, previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la 

Secretaría, el estudio de impacto ambiental en la modalidad que corresponda, conforme a 

lo señalado en el artículo 45 de la presente Ley, el cual deberá contener, según corresponda 

por lo menos: 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

42 
 

I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico de quien 

pretenda llevar a cabo la obra o actividad objeto de la manifestación y nombre, 

denominación o razón social, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico de la 

persona física o moral responsable de elaborar la manifestación de impacto ambiental, así 

como copia cotejada de la cédula profesional o certificación o acreditación en la materia 

ambiental y/o riesgo; 

II.- Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio para 

la ejecución de la obra o el desarrollo de la actividad, la superficie de terreno requerido, 

incluyendo la manifestación de las actividades previas realizadas en el predio,; el programa 

de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente; el tipo de actividad, 

volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias para la ejecución del proyecto 

y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y 

compensación de impactos ambientales; la clase y cantidad de recursos naturales que 

habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción como en la operación de la obra 

o el desarrollo de la actividad, el programa para el manejo de residuos, tanto en la 

construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de la actividad; y, en su caso 

el programa para el abandono de las obras o el cese de las actividades;  

III.- Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda 

desarrollarse la obra o actividad; 

IV.- Delimitación y justificación del área de influencia del proyecto; 

V.- Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área 

correspondiente; 

VI.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que ocasionaría la 

ejecución del proyecto o actividad, en sus distintas etapas determinando los indicadores 

ambientales del proyecto; y 

VII.- Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en 

cada una de las etapas, así como el escenario ambiental modificado. 

Cuando se trate de actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley, la 

manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente, el cual será considerado 

al evaluarse el impacto ambiental. La evaluación de riesgo deberá incluir la identificación, 

jerarquización, análisis y evaluación de los riesgos ambientales y las medidas pertinentes. 

Si después de la presentación de un estudio de impacto ambiental se realizan 

modificaciones al proyecto de los programas, obras o actividades respectivas, los 

interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, les 

notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos 

al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en los términos de lo dispuesto 

en esta Ley. 
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Artículo 49.- En las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y suelo de 

conservación, se requerirá de una manifestación de impacto ambiental en su modalidad 

específica, o general según corresponda para toda actividad, obra y operación pública o 

privada que se pretenda desarrollar, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo. 

ARTÍCULO 50.- Una vez ingresada la solicitud de autorización de impacto y riesgo 

ambiental, así como sus anexos se considerará integrado el expediente y estará dispuesto 

para consulta del público. 

Con el objeto de agilizar y simplificar el procedimiento de evaluación y comprobar que la 

información sea la mínima suficiente, la Secretaría implementará un proceso de revisión 

previa, el cual consistirá en la aplicación de una lista de chequeo por parte del área 

encargada de la evaluación, del cual se determinará lo siguiente: 

I.- El ingreso del trámite para su evaluación correspondiente, cuando no se detecte algún 

faltante de la lista de chequeo. 

II. Informar al promovente las omisiones o inconsistencias detectadas que debe subsanar, 

haciendo entrega de una copia de la lista de chequeo donde se indican los faltantes. 

El interesado de la obra o actividad, al momento de ingresar la solicitud de impacto 

ambiental en sus diferentes modalidades, determinará en la carpeta de consulta para el 

público, la información que debe mantenerse en reserva de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; en caso de no 

hacerlo, se entenderá que toda la información puede ser consultada por cualquier persona. 

ARTÍCULO 51.- La autoridad competente, deberá llevar a cabo una consulta pública, 

conforme a las bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente 

Ley. 

Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la 

manifestación a la que se refiere el artículo 48 de esta Ley, con independencia del pago de 

la publicación a la que se refiere el siguiente artículo. 

En estos casos, la Secretaría dictará las medidas y los mecanismos de operación que 

considere pertinentes para el desarrollo de la consulta pública. 

ARTÍCULO 52.- Los promoventes de obras o actividades que requieran una manifestación 

de impacto ambiental en modalidad específica, o que deban someterse a consulta pública 

por determinación de la Secretaría, deberán publicar, a su costa, en un diario de circulación 

nacional, un resumen del proyecto. Las personas que participen en la consulta pública, 

podrán presentar a la Secretaría por escrito sus observaciones o comentarios, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a que ésta haya sido convocada. 

Una vez presentados las observaciones y comentarios, la Secretaría los ponderará y los 

considerará al momento de resolver sobre la autorización en materia de impacto ambiental. 
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La Secretaría al momento de emitir la resolución correspondiente de manera fundada y 

motivada, indicará a los interesados las razones por las cuales los comentarios a que se 

refiere el párrafo primero de este artículo fueron o no tomados en consideración, pudiendo 

los afectados interponer el recurso de inconformidad a que se refiere esta Ley, en contra 

de la resolución por la cual la Secretaría ponga fin al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. 

ARTÍCULO 53.- Al realizar la evaluación del impacto ambiental, la autoridad se ajustará, 

entre otros aspectos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio; a los 

programas de desarrollo urbano; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de áreas 

naturales protegidas y sus programas de manejo, programas de rescate y recuperación; a 

las normas y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

 

ARTÍCULO 54.- Para contar con mayores elementos de evaluación y, en su caso, 

comprobar y constar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 

modalidades, o de evaluación de daño ambiental, la Secretaria a través de su personal 

autorizado podrá realizar reconocimientos técnicos al sitio donde se pretenda o desarrolla 

el programa, obra o actividad. 

La Secretaría establecerá de común acuerdo con los promoventes del programa, obra o 

actividad que se pretenda desarrollar, la fecha y hora para la realización del reconocimiento 

técnico. El procedimiento para la realización de los reconocimientos técnicos se establecerá 

en el Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 55.- Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la autoridad 

competente emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, en la 

que podrá: 

I.- Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o 

actividad de que se trate, en los términos solicitados; 

II.- Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o 

actividad de que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento 

de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o 

compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la 

ejecución del proyecto, así como en caso de accidentes; 

III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales 

mexicanas, las normas ambientales de la Ciudad de México, los planes y programas de 

ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; 

b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas, 

o en peligro de extinción o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que 

contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; y 
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c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los 

impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

d) Cuando la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garanticen la integridad 

del ambiente y de las personas. 

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de garantías respecto del cumplimiento de las 

condicionantes establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados 

en el reglamento de la Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse 

daños graves a los ecosistemas o al ambiente. 

La Secretaría podrá por una sola ocasión, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir 

del ingreso de la solicitud, requerir información adicional para complementar o precisar el 

contenido técnico de la manifestación de impacto ambiental en sus diferentes modalidades 

y estudios de riesgo, para lo cual el interesado deberá dar respuesta en un plazo no mayor 

a cinco días hábiles. 

En todos los casos de autorizaciones de impacto ambiental, la autoridad deberá establecer 

un sistema de seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales que hubiere establecido en las 

resoluciones correspondientes. 

La Secretaría deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo de quince días 

hábiles, a partir de que se integre la información necesaria. Transcurrido este plazo sin que 

la autoridad emita la resolución se entenderá que la realización de la obra o actividad ha 

sido negada. 

La Secretaría establecerá los procedimientos para el reporte del cumplimiento de 

condicionantes, que podrán presentar los interesados a través de los prestadores de 

servicios profesionales acreditados. 

En todos los casos de autorizaciones de impacto ambiental, la autoridad deberá establecer 

un sistema de seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales que hubiere establecido en las 

resoluciones correspondientes. 

ARTÍCULO 56.- Las personas que presten servicios de evaluación de impacto ambiental, 

serán responsables ante la autoridad competente, de los informes preventivos, 

declaratorias de cumplimiento ambiental, estudios de daño ambiental y manifestaciones de 

impacto ambiental en sus diferentes modalidades, que elaboren. 

Los prestadores de servicios declararán bajo protesta de decir verdad que en dichos 

documentos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes y que serán 

aplicadas en la identificación y evaluación de los impactos y riesgos, así como la 

determinación de medidas de prevención y mitigación más efectivas. En caso de 

incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el prestador de servicios será 

corresponsable con el interesado y se hará acreedor a las sanciones previstas en la 

presente ley y en el Reglamento correspondiente a la materia, y la Secretaría procederá a 
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negar la autorización solicitada o a la cancelación del trámite de evaluación 

correspondiente. 

Asimismo, los informes preventivos, declaratorias de cumplimiento ambiental, estudios de 

daño ambiental, manifestaciones de impacto ambiental en sus diferentes modalidades 

podrán ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o 

asociaciones profesionales; en este caso, existirá una corresponsabilidad con el interesado 

respecto del contenido del documento. 

ARTÍCULO 57.- Las obras o actividades a que se refiere el artículo 47 que por su ubicación, 

dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, 

o no causen desequilibrio ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en 

las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, estarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental, a través de la 

presentación de un informe preventivo ante la Secretaría, o bien, podrá consultar a la 

Secretaría si las obras o actividades de que se trate requieran la presentación de una 

manifestación de impacto ambiental, antes de iniciar la obra o actividad. 

Tanto la presentación del informe preventivo como la consulta, a elección de los 

interesados, podrán realizarse a través de los medios de comunicación electrónica, 

produciendo los mismos efectos que los presentados en papel cuando aparezca en los 

mismos la firma electrónica registrada y reconocida por la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

En los términos que establezca el Reglamento correspondiente a la materia o las 

disposiciones administrativas aplicables, la Secretaría podrá hacer uso de medios de 

comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios y requerimientos de 

información o documentación a los interesados. 

Artículo 58.- Las obras y actividades en suelo urbano que estarán sujetas a la evaluación 

de impacto ambiental a través de la presentación de un informe preventivo ante la 

Secretaría, además de las que se señalen en el Reglamento correspondiente a la materia, 

son las siguientes: 

a) Conjuntos habitacionales; 

b) Conjuntos habitacionales mixtos; 

c) Centros comerciales;  

d) Oficinas, y 

e) Estacionamientos mayores a diez mil metros cuadrados. 

ARTÍCULO 59.- El informe preventivo deberá contener: 

I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico del 

interesado de la obra o actividad proyectada y del responsable de la elaboración del informe 
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preventivo; este último, además deberá presentar copia cotejada de la cédula profesional o 

certificación o acreditación en la materia; 

II.- Documentos que determinen el uso de suelo autorizado o permitido para el predio; 

III. Descripción de la obra o actividad proyectada; 

IV.- Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la 

obra o actividad proyectada, y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de 

dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descargas de aguas 

residuales, tipo de residuos y procedimientos para su disposición final; 

V.- Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad, así como porcentaje 

de ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y 

compensación de impactos ambientales; 

VI.- Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad; 

VII.- Medidas contempladas para la prevención o mitigación de impactos ambientales que 

pudieran ocasionarse con la realización de la obra o actividad; y 

VIII.- En su caso, el estudio de riesgo si se tratase de acciones que lo ameriten sin requerir 

una manifestación de impacto ambiental. 

ARTÍCULO 60.- Una vez recibido el informe preventivo, la autoridad competente, en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles, comunicará, preferentemente por medio de correo 

electrónico a los interesados si procede o no la presentación de una manifestación de 

impacto ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo 

señalado, sin que la autoridad emita la comunicación correspondiente, se entenderá que 

no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental. 

En aquellos casos que por negligencia, dolo o mala fe se ingrese el informe preventivo, 

pretendiendo se aplique la afirmativa ficta, se entenderá que el ingreso del procedimiento 

para la autorización del informe preventivo es inexistente, independientemente de las 

sanciones previstas en esta Ley. 

La Secretaría en un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de ingresado el informe 

preventivo o recibida la información adicional solicitada en su caso, emitirá la resolución 

correspondiente. 

ARTÍCULO 61.-  Las obras o actividades a que se refiere el artículo 47 que por su ubicación, 

dimensiones, características o alcances produzcan impactos ambientales tipificados en la 

normatividad ambiental vigente quedarán sujetos a la presentación ante la Secretaría de 

una Declaratoria de Cumplimiento Ambiental. 

La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el documento firmado por el interesado bajo 

protesta de decir verdad, a través del cual se comunica a la Secretaría sobre la realización 

de las siguientes obras o actividades: 
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I.- De demolición; 

II.- Rehabilitación; 

III.- Emergencia; 

IV.- Modificación, ampliación, sustitución de infraestructura, conservación y mantenimiento; 

V.- Desazolve; 

VI.- Conjuntos habitacionales, conjuntos habitacionales mixtos y oficinas de hasta diez mil 

metros cuadrados totales de construcción; 

 

VII.- Centros comerciales de hasta diez mil metros cuadrados totales de construcción; y 

VIII.- Estacionamientos. 

Las obras o actividades antes mencionadas, quedan sujetas al cumplimiento de las 

disposiciones ambientales señaladas en el Reglamento correspondiente a la materia y a 

las disposiciones ambientales contenidas en la legislación ambiental vigente. 

La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la ciudad de México, mediante acuerdos 

o en el Reglamento correspondiente a la materia podrá establecer la posibilidad de que la 

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental se presente a través de los medios de 

comunicación electrónica, otorgando a la firma electrónica que se autorice al mismo valor 

probatorio que a los presentados con firma autógrafa. 

ARTÍCULO 62.- Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción de 

conjuntos habitacionales u oficinas, deberán realizar el pago de aprovechamientos 

establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, para la realización de acciones 

necesarias para prevenir, minimizar, mitigar, compensar y/o resarcir las afectaciones o 

alteraciones a los recursos naturales y el ambiente. 

También deberán cubrir el pago de aprovechamientos las obras de construcción, operación 

y mantenimiento de conjuntos habitacionales o de oficinas en predios que colinden con 

barrancas, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental o 

cuerpo de agua, los que además deberán cumplir con las condicionantes establecidas en 

la autorización de impacto ambiental correspondiente. 

Para el caso de conjuntos mixtos, el pago de aprovechamientos se calculará conforme a la 

superficie de construcción que corresponda a los usos habitacional y/u oficinas. Se excluirá 

del cálculo la superficie de estacionamiento y/o de uso comercial. 

ARTÍCULO 63.- La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental podrá presentarse por medio 

electrónico en los términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso el acuse de recibo 

oficial correspondiente será válido únicamente cuando el interesado hubiere presentado la 

documentación probatoria indicada. 
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ARTÍCULO 64.- La Declaratoria Ambiental de Cumplimiento deberá presentarse ante la 

Secretaría, en original y copia, previamente a la ejecución de las actividades pretendidas y 

ajustarse al siguiente contenido: 

I.- Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría; 

II.- Declaración firmada por el interesado, en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta 

las consideraciones bajo las cuales se ubica su proyecto que lo eximen de obtener la 

autorización en materia de impacto ambiental, incluyendo la documentación legal que 

respalde tales consideraciones. 

III.- Datos generales de quien pretenda realizar la obra o actividad proyectada, o en su caso, 

de quien hubiere ejecutado los proyectos o estudios previos correspondientes; 

IV.- Documentos que determinen el uso de suelo autorizado o permitido para el predio; 

V.-  Descripción de la obra o actividad proyectada; 

VI.- Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la 

obra o actividad proyectada, y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de 

dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descargas de aguas 

residuales, tipo de residuos y procedimientos para su disposición final; 

VII.- Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad, así como porcentaje 

de ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y 

compensación de impactos ambientales; 

VIII.- Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad indicando fechas de inicio 

y conclusión de las actividades; y 

IX.- Medidas contempladas para la prevención o mitigación de impactos ambientales que 

pudieran ocasionarse con la realización de la obra o actividad. 

X.- El comprobante del pago de los aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de 

la Ciudad de México. 

La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la ciudad de México en el Reglamento 

correspondiente a la materia o mediante acuerdos generales, podrá eximir a los interesados 

la presentación de los datos y documentos cuando la Secretaría pueda obtener por otra vía 

la información correspondiente. 

ARTÍCULO 65.- Una vez recibida la declaratoria de cumplimiento ambiental el interesado 

podrá iniciar la obra o actividad, dando cumplimiento a las disposiciones ambientales que 

al efecto dicte la autoridad competente a través de informes semestrales o al término del 

proyecto. 

En aquellos casos que por negligencia, dolo, mala fe o pretendiendo inducir a error a la 

autoridad, se ingrese una declaratoria de cumplimiento ambiental, a sabiendas que lo 

procedente es la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental en cualquiera 
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de las modalidades, Informe Preventivo o Estudio de Riesgo, dicha declaratoria se tendrá 

por no presentada independientemente de las medidas de seguridad y sanciones previstas 

en esta Ley y en el Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 66.- Las autorizaciones, licencias o permisos otorgados en contravención a lo 

dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho y los servidores públicos que los hayan 

otorgado serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos correspondiente, para cuyo efecto la Secretaría informará el hecho de 

inmediato a la autoridad competente, lo anterior sin perjuicio de otras sanciones que 

pudieran aplicarse. 

ARTÍCULO 67.- La persona que construya una obra nueva, amplíe una existente, o explote 

recursos naturales sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental 

respectiva o que contando con ésta incumpla los requisitos y condiciones establecidos en 

la misma o en esta Ley, estará obligada a reparar los daños ambientales que con tal motivo 

hubiere causado a los recursos naturales o al ambiente, sin perjuicio de la aplicación de las 

medidas de seguridad y sanciones respectivas. 

ARTÍCULO 68.- Las autorizaciones que se otorguen en materia de impacto ambiental 

estarán referidas a la obra o actividad de que se trate. 

Las autoridades competentes deberán acudir al lugar especificado en el informe de impacto 

ambiental para inspeccionar, verificar y, llegado el caso, sancionar las irregularidades que 

existieran de acuerdo a lo previsto en el Título Séptimo, Capítulo II de esta Ley. 

CAPÍTULO VI BIS 

LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 69.- La Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México es el instrumento 

de política ambiental por el que se concentran diversas obligaciones ambientales de los 

responsables de fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de esta Ley, mediante 

la tramitación de un solo procedimiento que ampare los permisos y autorizaciones referidos 

en la normatividad ambiental. 

ARTÍCULO 70.- Para obtener la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México, a que 

se refiere el artículo anterior, los responsables de las fuentes fijas deberán presentar a la 

Secretaría, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir del inicio de operaciones del 

establecimiento, la solicitud correspondiente acompañada de la siguiente información: 

I. Datos generales del solicitante; 

II. Ubicación de la fuente fija; 

III. Descripción del proceso y/o los servicios brindados; 

IV. Horario de operación; 
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V. Cantidad y tipo de materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma 

de almacenamiento; 

VI. Transporte de materias primas o combustibles al área de proceso; 

VII. Transformación de materias primas o combustibles; 

VIII. Productos, subproductos y residuos que se generen; 

IX. Los estudios y análisis, realizados por laboratorios autorizados por la Secretaría, 

conforme al artículo 260 de la presente Ley, y los anexos y planes de manejo que de 

acuerdo con la actividad del establecimiento se deban presentar. 

X. Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos; 

XI. Cantidad y naturaleza de los contaminantes a la atmósfera esperados; 

XII. Equipos para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a utilizarse; y 

XIII. Programas de acciones para el caso de contingencias atmosféricas, que contenga las 

medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando las condiciones meteorológicas de la 

región sean desfavorables, o cuando se presenten emisiones de contaminantes 

extraordinarias no controladas. 

La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, mediante acuerdos 

o en el Reglamento correspondiente a la materia, podrá establecer la posibilidad de que la 

Solicitud se presente a través de los medios de comunicación electrónica, otorgando a la 

firma electrónica que se autorice al mismo valor probatorio que a los presentados con firma 

autógrafa.  

La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México en el Reglamento 

correspondiente a la materia o mediante acuerdos generales, podrá eximir a los interesados 

la presentación de los datos y documentos cuando la Secretaría pueda obtener por otra vía 

la información correspondiente. 

ARTÍCULO 71.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse en 

el formato que determine la Secretaría, quien podrá requerir la información adicional que 

considere necesaria y verificar en cualquier momento la veracidad de la misma. 

Una vez presentada la solicitud e integrado el expediente, la Secretaría deberá emitir en un 

plazo de veinte días hábiles, debidamente fundada y motivada, la Licencia Ambiental Única 

para la Ciudad de México, en la cual se señalará al establecimiento las obligaciones 

ambientales a que queda sujeto de acuerdo a su actividad y capacidad, y si procede realizar 

la actualización de la información del desempeño ambiental de la fuente fija. Transcurrido 

dicho plazo sin que la autoridad resuelva, se entenderá que la resolución se ha emitido en 

sentido negativo. 

ARTÍCULO 72.- La Licencia Ambiental Única para  la Ciudad de México deberá señalar: 

I. El número de registro ambiental; 
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II. Las condiciones de operación; 

III. Los límites máximos permisibles de emisión por tipo de contaminante a que deberá 

sujetarse la fuente emisora; 

IV. Las obligaciones ambientales a las que queda sujeto el establecimiento, de acuerdo con 

sus características y actividad; 

V. La periodicidad con la que deberá llevarse a cabo la medición, monitoreo y reporte de 

emisiones; y 

VI. Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en caso de una contingencia. 

Acompañando a dicha licencia, la Secretaría emitirá una resolución fundada y motivada 

donde señale si el establecimiento ha actualizado sus obligaciones ambientales, dando 

cumplimiento o no, a la normatividad aplicable en materia ambiental. Transcurrido dicho 

plazo sin que la autoridad resuelva, se entenderá que la resolución se ha emitido en sentido 

negativo. 

ARTÍCULO 73.- Una vez obtenida la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México y 

de acuerdo a lo que se señale en la misma, los responsables de los establecimiento que 

deban llevar a cabo la actualización de la información del desempeño ambiental de su 

establecimiento, a través de la presentación de alguno de los anexos que se señalan en la 

fracción IX del artículo 70, deberán presentar en el primer cuatrimestre de cada año 

calendario, el Anexo correspondiente acompañado de los estudios, análisis o planes de 

manejo que se señalen en el mismo. 

ARTÍCULO 74.- El listado que agrupa a los establecimientos que por su capacidad y 

actividad no se encuentran sujetos a tramitar la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de 

México, será publicado y actualizado anualmente, en el primer bimestre de cada año 

calendario, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO VII 

AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS 

ARTÍCULO 75.- La Secretaría fomentará programas de autorregulación y auditoría 

ambiental y promoverá la aplicación de incentivos fiscales, a quienes participen en dichos 

programas. 

El desarrollo de la auditoría ambiental es de carácter voluntario y no limita las facultades 

que esta Ley confiere a la autoridad en materia de inspección y vigilancia. 

ARTÍCULO 76.- Los responsables de los establecimientos industriales, mercantiles, de 

servicios y de espectáculos, que pretendan una auditoría ambiental deberán solicitar por 

escrito su incorporación al programa de auditorías ambientales y establecer su compromiso 

de cumplir con la normatividad correspondiente y con las recomendaciones derivadas de la 

propia auditoría. 
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ARTÍCULO 77.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales que cumplan 

con la normatividad vigente en materia ambiental, podrán convenir con la Secretaría el 

establecimiento de procesos voluntarios de autorregulación a través de los cuales mejoren 

su desempeño ambiental, y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección ambiental. 

La Secretaría inducirá o concertará: 

I. El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así como 

sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, 

comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones 

representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica 

y otras organizaciones interesadas; 

II.- El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental 

que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no 

previstos por éstas. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de 

normas ambientales de la Ciudad de México o normas mexicanas; 

III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos o desarrollo de 

infraestructura y equipamiento, y de edificaciones sustentables para inducir patrones de 

consumo, producción o de desarrollo urbano que sean compatibles o que preserven, 

mejoren o restauren el medio ambiente; y 

IV.- Las demás acciones que induzcan a las personas físicas o morales a alcanzar los 

objetivos de la política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental 

establecida. 

ARTÍCULO 78.- Los responsables de vehículos o flotillas podrán suscribir convenios de 

autorregulación en los que se comprometan a actualizar la tecnología de dichos vehículos 

o hacer conversiones a combustibles alternos en los términos que la Secretaría establezca. 

ARTÍCULO 79.- Los convenios de autorregulación que se suscriban serán obligatorios y su 

incumplimiento será motivo para la cancelación de los estímulos, certificaciones y de las 

exenciones otorgados, independientemente de las sanciones aplicables conforme la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 80.- Una vez firmado o firmados los convenios de autorregulación y siempre 

que lo solicite el interesado, mediante el llenado de un cuestionario y la presentación de los 

documentos requeridos al efecto, podrá solicitar la realización de una visita de inspección 

voluntaria a la empresa. 

Integrado el expediente, la Secretaría revisará la información y documentación aportada, 

así como el resultado de la inspección realizada y emitirá un certificado de reducción de 

emisiones contaminantes siempre y cuando se hayan logrado reducir por debajo de los 

límites establecidos por las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la 

Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 81.- La Secretaría elaborará y aplicará un programa de auditorías ambientales 

voluntarias, para lo cual deberá: 

I.- Instrumentar un sistema de aprobación, acreditamiento y registro de peritos y auditores 

ambientales, ya sean personas físicas o morales, en los términos de las reglas de carácter 

general que en materia de autorregulación y auditoría ambiental publique en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la Secretaría; 

II.- Desarrollar programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales; 

III.- Instrumentar un sistema de reconocimientos, estímulos y certificación de las empresas, 

que permita identificar a aquellas que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos 

como resultado de las auditorías ambientales; 

IV.- Promover y concertar, en apoyo a la pequeña y mediana industria, los mecanismos que 

faciliten la realización de auditorías en varias unidades productivas de un mismo ramo o 

sector económico. 

ARTÍCULO 82.- La Secretaría podrá eximir de la obligación de realizar verificaciones en 

determinados periodos, a las empresas que realicen auditorías ambientales voluntarias, en 

los casos en que así lo considere conveniente. En todo caso esa circunstancia deberá 

constar en resolución por escrito, debidamente fundada y motivada. 

ARTÍCULO 83- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la Secretaría 

podrá en todo momento, de oficio o a petición fundada y motivada de cualquier interesado, 

ordenar la realización de auditorías ambientales en forma obligatoria para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 

DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

ARTÍCULO 84.- Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a: 

I. La realización de acciones de conservación del medio ambiente, la protección ecológica 

y la restauración del equilibrio ecológico; 

II. La vigilancia y conservación de los recursos naturales en Áreas Comunitarias de 

Conservación Ecológica; 

III. La vigilancia y conservación, restauración, preservación, conservación de la 

biodiversidad, ecosistemas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 

suelo de conservación; 

IV. El manejo y la administración de las áreas naturales protegidas; 

V. La restauración y conservación, así como la elaboración de los programas de manejo de 

las áreas de valor ambiental; 
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VI. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que 

se refiere esta Ley; 

VII. La retribución por proteger, restaurar o ampliar los servicios ambientales; 

VIII. La retribución por la conservación de los servicios ambientales en Áreas Comunitarias 

de Conservación Ecológica; 

IX. La retribución por la protección, conservación o ampliación de servicios ambientales y 

por la realización de actividades vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable en 

suelo de conservación; 

X. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental y para el 

fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente; 

XI. El cuidado y protección de los animales de la Ciudad de México; 

XII. La supervisión del cumplimiento de los convenios con los sectores productivo y 

académico; 

XIII. La reparación de daños ambientales; y 

XIV. Proyectos de participación ciudadana previamente analizados y que cuenten con la 

autorización de la Procuraduría con relación a los recursos naturales de la Tierra. 

ARTÍCULO 85.- Los recursos del fondo se integrarán con: 

I. Las herencias, legados y donaciones que reciba; 

II. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México; 

III. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; 

IV. Los relativos al pago de contribuciones o cualquier tipo de ingresos por servicios 

ambientales y por la realización acciones de compensación de los efectos negativos sobre 

el ambiente y los recursos naturales que se establezcan en la normatividad aplicable; 

V. El monto de las multas que se impongan por fracciones a las disposiciones ambientales; 

VI. Los recursos derivados de los instrumentos económicos y de mercado correspondientes 

a programas y proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y 

VII. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. 

ARTÍCULO 86.- El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México establecerá los 

recursos del fondo ambiental y, entre otros, aquellos destinados específicamente para la 

vigilancia y conservación de los recursos naturales, la retribución por la conservación de los 

servicios ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, así como las 
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acciones de vigilancia de los recursos inherentes a Tierra y su monto no podrá ser menor 

al que se hubiera establecido en el ejercicio fiscal anterior. 

ARTÍCULO 87.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno en la ciudad de México 

emitirá un acuerdo que establezca la integración del consejo técnico del fondo ambiental, 

su organización y sus reglas de funcionamiento. 

CAPÍTULO IX 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

 

ARTÍCULO 88.- La Secretaría diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos económicos 

que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los 

cuales se buscará: 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, 

comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los 

intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable; 

II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, 

beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía; 

III. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o 

restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el 

ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman 

los costos respectivos; 

IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados 

a los objetivos de la política ambiental; y 

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial 

cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal 

manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población. 

ARTÍCULO 89.- Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y 

administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las 

personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades 

económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente. 

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos 

instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios. 

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, 

los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, 

protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el 

ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación 
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científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al 

ambiente. 

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que 

corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua 

o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de 

construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se 

considere relevante desde el punto de vista ambiental. 

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán 

transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO 90.- La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros 

y administrativos a quienes: 

I. Adquieran, instalen y operen las tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen 

las acciones que acrediten prevenir o reducir las emisiones contaminantes establecidos por 

las normas oficiales mexicanas y las ambientales para la Ciudad de México, o prevenir y 

reducir el consumo de agua o de energía, o que incorporen sistemas de recuperación y 

reciclamiento de las aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de reúso para sus 

funciones productivas, de conformidad con los programas que al efecto se establezcan; 

II. Realicen desarrollo tecnológicos y de ecotecnias viables cuya aplicación demuestre 

prevenir o reducir las emisiones contaminantes, la producción de grandes cantidades de 

residuos sólidos urbanos, el consumo de agua o el consumo de energía, en los términos de 

los programas que al efecto se expidan; 

III. Integren organizaciones civiles con fines de desarrollo sustentable, que acrediten su 

personalidad jurídica ante la Secretaría; 

IV. Lleven a cabo actividades que garanticen la conservación sustentable de los recursos 

naturales, y 

V. Desarrollen infraestructura y equipamiento, así como de edificaciones que en su diseño 

de concepto incorporen criterios de sustentabilidad; 

ARTÍCULO 91.- Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos 

fiscales que se establezcan conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México, las 

actividades relacionadas con: 

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que 

tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así 

como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de 

fuentes de energía menos contaminantes; 
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III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 

IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en 

áreas ambientalmente adecuadas; 

V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental; y 

VI. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 

CAPÍTULO X 

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES 

ARTÍCULO 92.- Las autoridades ambientales de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia promoverán: 

I. Que las instituciones de educación en todos sus niveles incorporen en sus programas de 

enseñanza temas de contenido ambiental; 

II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable; 

III. La difusión de los contenidos de los recursos inherentes a la Tierra; 

IV. El adiestramiento en y para el trabajo en materia de conservación del ambiente, la 

protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que 

establece esta ley; 

V. La incorporación de contenidos ambientales en los programas de las comisiones mixtas 

de seguridad e higiene, en coordinación con las autoridades competentes; y 

VI. La formación de especialistas así como la coordinación para la investigación y el 

desarrollo tecnológico en materia ambiental, que permitan prevenir, controlar y abatir la 

contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos y proteger los 

ecosistemas. 

Artículo 93.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México en el ámbito de su competencia promoverá:  

I. La investigación básica, tecnológica y aplicada que se necesiten para la solución de los 

problemas ambientales de la Ciudad de México, promoviendo la cooperación entre el sector 

privado y el sector público, universidades y centros de investigación;  

II. El financiamiento adicional a las instituciones académicas y centros de investigación para 

el fomento y realización de investigaciones ambientales conforme a programas y proyectos 

específicos;  
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III. La celebración de convenios de ciencia y tecnología que coadyuven al mejoramiento del 

medio ambiente de la Ciudad de México; y,  

IV. La amplia relación, vinculación y coordinación entre los centros de investigación y de 

enseñanza superior radicados en la Ciudad de México para fomentar la investigación 

científica en el cuidado del medio ambiente. 

ARTÍCULO 94.- Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, dentro del año de la 

promulgación de la presente Ley, la Secretaría establecerá un conjunto de 

recomendaciones y directrices tendientes a que las autoridades e instituciones educativas 

y culturales, públicas y privadas, introduzcan en los procesos educativos formales y no 

formales, así como en los sistemas de capacitación de la administración pública y 

empresariales y en los medios de comunicación, contenidos y metodologías para el 

desarrollo en la población de conocimientos, hábitos de conducta y actitudes orientadas a 

favorecer las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable, así como 

la conservación y restauración de los recursos naturales. 

CAPÍTULO XI 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 95.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades ambientales pongan 

a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por 

esta Ley y sus reglamentos. 

En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante y de requerir 

copias certificadas deberá cubrir los derechos correspondientes de conformidad con el 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera información ambiental, cualquier 

información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades 

ambientales de la Ciudad de México. 

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando 

claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes 

deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio. 

ARTÍCULO 96.- La Secretaría desarrollará un Sistema de Información Ambiental de la 

Ciudad de México, en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la 

información ambiental de la Ciudad de México. 

 En dicho Sistema se integrarán, entre otros aspectos, información de los mecanismos y 

resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo; de las áreas 

verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; del ordenamiento ecológico 

del territorio, así como la información relativa a emisiones atmosféricas, descargas de 

aguas residuales y residuos no peligrosos, y la correspondiente a los registros, programas 
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y acciones que se realicen para la preservación del ambiente, protección ecológica y 

restauración del equilibrio ecológico. 

La Secretaría y las Alcaldías, emitirán un informe público anual sobre el estado que guardan 

el ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. 

ARTÍCULO 97.- Las autoridades ambientales deberán responder por escrito a los 

solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir 

de la fecha de recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste 

negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron tal determinación. 

 

Los afectados por actos de la Secretaría regulados en este capítulo, podrán interponer el 

recurso de inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 98.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en 

los términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá 

responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo. 

ARTÍCULO 99.- La Secretaría negará la información solicitada cuando: 

I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia 

naturaleza su difusión afecta o puede afectar la seguridad pública en la Ciudad de México; 

II. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales 

o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; 

III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados 

por disposición legal a proporcionarla; o 

IV. Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnología de proceso, incluyendo 

la descripción del mismo. 

CAPÍTULO XII 

DENUNCIA CIUDADANA 

ARTÍCULO 100.- Toda persona física o moral, podrá denunciar ante la Procuraduría, todo 

hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrios ecológicos o daños al 

ambiente o a los recursos naturales, en suelo urbano o suelo de conservación, o 

contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la conservación del ambiente, protección ecológica y 

restauración del equilibrio ecológico.  

Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de competencia del 

orden federal o sujetos a la jurisdicción de otra autoridad federativa, la misma autoridad que 

la recibió deberá turnarla a la autoridad competente.  
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Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su denuncia directamente ante 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México si consideran que los hechos con 

apariencia de delito y/o omisiones, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 101.- La autoridad ambiental y las autoridades de las Alcaldías en el ámbito de 

sus atribuciones, están facultadas para iniciar las acciones que procedan, ante las 

autoridades judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal. 

 

ARTÍCULO 102.- Si del resultado de las investigaciones realizadas por la autoridad 

ambiental, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren 

incurrido autoridades federales, estatales o municipales, emitirá las recomendaciones 

necesarias para promover ante estas u otras, la ejecución de las acciones procedentes. 

ARTÍCULO 103.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 

I. El nombre o razón social, domicilio, y teléfono en su caso; 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente de 

contaminación; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

Una vez ratificada la denuncia y en su caso, desahogadas las pruebas, la Procuraduría 

podrá, en los términos de su Ley Orgánica, realizar la visita de inspección correspondiente 

en los términos de esta Ley, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción motivo 

de la denuncia. 

Una vez calificada el acta levantada con motivo de la visita de inspección referida en el 

artículo anterior, la Procuraduría procederá a dictar la resolución que corresponda conforme 

a derecho. 

Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo precedente, la Procuraduría dará 

contestación, debidamente fundada y motivada, a la denuncia en un plazo de treinta días 

hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar personalmente al denunciante y en 

la cual se informará del resultado de la inspección, de las medidas que se hayan tomado y, 

en su caso, de la imposición de la sanción respectiva. 

ARTÍCULO 104.- La autoridad estará obligada a informar al denunciante sobre el trámite 

que recaiga a su denuncia. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 

LOS RECURSOS NATURALES 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 105.- Para la protección, restauración, preservación y aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad, los recursos naturales y el suelo de conservación, así como 

el establecimiento, rehabilitación, protección y preservación de las áreas naturales 

protegidas se considerarán, por lo menos, los siguientes criterios: 

 

I. En los programas y actividades de restauración, reforestación o forestación, en su caso, 

así como de aprovechamiento de la vida silvestre, se protegerán especialmente las 

especies nativas y aquellas que se encuentren en riesgo de acuerdo a la normatividad 

aplicable; 

II. Para evitar el deterioro de la biodiversidad, no se permitirá el uso de especies que no 

sean nativas del lugar; 

III. En la restauración o rehabilitación de las áreas naturales protegidas, o en la protección 

de barrancas, no podrán ser alteradas en forma definitiva los cauces naturales y 

escurrimientos temporales o permanentes; 

IV. Durante el desarrollo de obras o actividades de cualquier tipo, se evitará la pérdida o 

erosión del suelo y el deterioro de la calidad del agua; 

V. En los sitios a proteger, se procurará el rescate del conocimiento tradicional, con relación 

al uso y manejo de los recursos naturales, y 

VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y población 

en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado y vigilancia de 

las áreas naturales protegidas. 

Los programas y actividades de forestación, reforestación, restauración o aprovechamiento 

de la flora y fauna, procurarán la preservación y el desarrollo de las especies nativas de la 

Ciudad de México. El uso o aprovechamiento de los elementos naturales se sujetarán a los 

criterios de sustentabilidad que permitan garantizar la subsistencia de las especies sin 

ponerlas en riesgo de extinción y permitiendo su regeneración en la cantidad y calidad 

necesarias para no alterar el equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 106. Para la preservación, manejo, aprovechamiento sustentable y 

restauración de los recursos naturales, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I. El cuidado, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, áreas de valor 

ambiental y áreas verdes de su competencia; 

II. La emisión de normas ambientales para la Ciudad de México; 

III. El desarrollo de programas de inspección y vigilancia y en su caso, la imposición de las 

sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley; 
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IV. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de invasión 

de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de su competencia 

y, en general, de suelo de conservación; 

V. Elaborar los programas de reforestación y restauración con especies nativas apropiadas 

a cada ecosistema; y 

VI. La formulación e instrumentación del Programa de Retribución por la Conservación de 

Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica. 

Compete a las Alcaldías conforme a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas que procedan en los casos de 

invasión de áreas verdes de su competencia, así como de las que corresponden a la 

Secretaría previa la celebración del convenio respectivo 

El reglamento determinará los lineamientos para la ejecución de las acciones 

administrativas derivadas de la invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas, así como en predios del dominio público y de particulares en suelo de 

conservación. 

ARTÍCULO 107.- En caso de que el titular de la Alcaldía no proceda conforme las 

atribuciones que le brinda esta ley y como lo establece el artículo 106, para desalojar a 

quienes invadan suelo de conservación con el fin de asentarse irregularmente, o no finque 

acción penal en contra de quien destruya el mismo, será considerado coparticipe en esa 

acción y se le impondrá lo establecido en el artículo 343 BIS del Código Penal del Distrito 

Federal. 

CAPÍTULO I BIS 

DE LA TIERRA Y SUS RECURSOS NATURALES 

 

Artículo 108.- La Tierra es un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad 

indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 

interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. 

Artículo 109.- Los sistemas de vida son comunidades complejas y dinámicas de plantas, 

animales, micro organismos, otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades 

humanas junto al resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de 

factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la 

diversidad cultural, y las cosmovisiones de los grupos indígenas. 

Artículo 110.- Para efectos de la protección y tutela de sus recursos naturales, la Tierra 

adopta el carácter de ente colectivo sujeto de la protección del interés público. En su 

aplicación se tomarán en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos 

componentes. 
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Artículo 111.- Todas las personas, al formar parte de la comunidad de seres que componen 

la Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente ley, de forma armónica con sus 

derechos individuales y colectivos. 

Artículo 112.- Los habitantes de la Ciudad de México tienen las siguientes 

responsabilidades para con la Tierra y sus recursos naturales. 

I. Al mantenimiento de la vida. A la preservación de la integridad de los sistemas de vida y 

los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su 

regeneración; 

II. Al mantenimiento a la diversidad de la vida. A la preservación de la diferenciación y la 

variedad de los seres que componen la Tierra, sin ser alterados genéticamente ni 

modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que amenace su existencia, 

funcionamiento y potencial futuro; 

III. A la conservación del agua. A la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, 

de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas 

de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la 

Tierra y todos sus componentes; 

IV. A mantener el aire limpio. A la preservación de la calidad y composición del aire para el 

sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la 

reproducción de la vida de la Tierra y todos sus componentes; 

V. Al equilibrio ecológico. Al mantenimiento de la interrelación, interdependencia, 

complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Tierra, de forma equilibrada 

para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales; 

VI. A la restauración del ecosistema. A la restitución oportuna y efectiva de los sistemas de 

vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente; y 

VII. A vivir libre de contaminación. A la preservación de la Tierra de contaminación de 

cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radiactivos generados por 

las actividades humanas. 

Artículo 113.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene las siguientes obligaciones: 

I. Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, 

protección, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de 

poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la 

destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la 

Tierra; 

II. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones, formas de producción y patrones de 

consumo equilibrados en la búsqueda del bien común, salvaguardando las capacidades 

regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Tierra; 
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III. Desarrollar políticas para defender la Tierra en el ámbito nacional, de la sobreexplotación 

de sus componentes, de la mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que los 

sustentan y de las causas estructurales del Cambio Climático y sus efectos; 

IV. Desarrollar políticas y campañas de promoción a fin de asegurar la sustentabilidad 

energética a largo plazo a partir una cultura del ahorro, el aumento de la eficiencia y la 

incorporación paulatina de fuentes alternativas limpias y renovables entre los habitantes de 

la Ciudad de México; y 

V. Velar en el ámbito de sus atribuciones, por el reconocimiento de la necesidad de 

financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, efectivas y compatibles con los 

recursos naturales de la Tierra, además de otros mecanismos. 

CAPÍTULO II 

ÁREAS VERDES 

ARTÍCULO 114.- Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes: 

I. Parques y jardines; 

II. Plazas jardinadas o arboladas; 

III. Jardineras; 

IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura con 

cualquier cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en azoteas de edificaciones. 

V. Alamedas y arboledas; 

VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales 

naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios 

ecoturísticos; 

VII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; 

VIII. Áreas de Valor Ambiental; y 

IX. Las demás áreas análogas. 

Corresponde a las Alcaldías la construcción, rehabilitación, administración, preservación, 

protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de las áreas verdes 

establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la Secretaría el ejercicio de 

las acciones antes mencionadas cuando se trate de las áreas previstas en las fracciones 

VI a la IX siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los límites administrativos de la 

zona urbana de los centros de población y poblados rurales de las alcaldías localizados en 

suelo de conservación, mismas que se consideren competencia de las alcaldías, así como 

cuando se trate de los recursos forestales, evitando su erosión y deterioro ecológico con el 

fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de toda persona en la Ciudad de México, de 
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conformidad con los criterios, lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la 

propia Secretaría. 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el establecimiento 

de áreas verdes de su competencia en los programas de desarrollo urbano. 

Las Alcaldías procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en proporción 

equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y jardinados 

o en suelo de conservación existentes en su demarcación territorial, e incorporarlos a los 

programas de las alcaldías de desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 115.- El mantenimiento, mejoramiento, restauración, rehabilitación, fomento, 

forestación, reforestación y conservación de las áreas verdes de la Ciudad de México, 

deberá realizarse con las técnicas y especias apropiadas. 

ARTÍCULO 116.- La Secretaría y las Alcaldías podrán celebrar convenios con los 

ejidatarios, avecinados o comunidades agrarias establecidos en suelo de conservación y 

con vecinos de las áreas verdes de su competencia, para que participen en su 

mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como en la 

ejecución de acciones de forestación, reforestación, recreativas y culturales, 

proporcionando mecanismos de apoyo en especie, cuando sea necesario y promoverán su 

intervención en la vigilancia de tales áreas. 

ARTÍCULO 117.- En los parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, zonas con 

cualquier cubierta vegetal en la vía pública, alamedas y arboledas, jardineras, barrancas, 

áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, queda prohibido: 

I. La construcción de edificaciones, y de cualesquier obra o actividad que tengan ese fin; 

II. El cambio de uso de suelo; 

III. La extracción de tierra y cubierta vegetal, así como el alambrado o cercado, siempre que 

ello no sea realizado por las autoridades competentes o por persona autorizada por las 

mismas, para el mantenimiento o mejoramiento del área respectiva; y 

IV. El depósito de cascajo y de cualquier otro material proveniente de edificaciones que 

afecte o pueda producir afectaciones a los recursos naturales de la zona. 

ARTÍCULO 118.- Las áreas verdes bajo las categorías de parques, jardines, alamedas y 

arboledas o áreas análogas, establecidas en los programas de desarrollo urbano, deberán 

conservar su extensión y en caso de modificarse para la realización de alguna obra pública 

deberán ser compensadas con superficies iguales o mayores a la extensión modificada, en 

el lugar más cercano. 

En la Ciudad de México se deberá conservar en su extensión el suelo de conservación. 

ARTÍCULO 119.- La construcción de edificaciones en las áreas verdes previstas en las 

fracciones VI a la IX del artículo 114 de la presente Ley, podrá ser autorizada o realizada 

por la autoridad competente, para su protección, fomento y educación ambiental, para lo 
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cual, se requerirá de la emisión de un dictamen técnico preliminar en el que se determinen 

las acciones y medidas que habrán de considerarse y en su caso ordenarse en la 

autorización correspondiente, a efecto de evitar que se generen afectaciones a los recursos 

naturales de la zona durante el desarrollo de la construcción. 

ARTÍCULO 120.- La Secretaría establecerá el Inventario General de las Áreas Verdes de 

la Ciudad de México, con la finalidad de conocer, proteger y preservar dichas áreas, así 

como para proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las Alcaldías, 

según su competencia, el incremento de dichas áreas en zonas donde se requiera, el cual 

deberá contener, por lo menos: 

I. La ubicación y superficie; 

II. Los tipos de área verde; 

III. Las especies de flora y fauna que la conforman; 

IV. Las zonas en las cuales se considera establecer nuevas áreas verdes; 

V. Las demás que establezca el Reglamento. 

Las Alcaldías llevarán el inventario de áreas verdes de su competencia en su demarcación 

territorial, en los términos establecidos en el párrafo anterior y lo harán del conocimiento de 

la Secretaría para su integración en el inventario general al que se refiere el presente 

artículo, proporcionando anualmente las actualizaciones correspondientes, en los términos 

del Reglamento. Dicho inventario formará parte del Sistema de Información Ambiental de 

la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 121.- Las autoridades locales de la Ciudad de México, instalarán en la medida 

de sus posibilidades azoteas verdes en las edificaciones de que sean propietarios; para el 

caso de inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberán 

contar con la autorización correspondiente. 

Las azoteas verdes se sujetarán a la normatividad que para tal efecto estipule la Secretaría. 

ARTÍCULO 122.- Todos los trabajos de mantenimiento, mejoramiento, fomento, 

forestación, reforestación y conservación a desarrollarse en las áreas verdes, deberán 

sujetarse a la normatividad que establezca la Secretaría. 

ARTÍCULO 123.- En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del 

arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, 

se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios. 

ARTÍCULO 124.- En caso de dañar un área verde, el responsable deberá reparar los daños 

causados, en los siguientes términos: 

I. Restaurando el área afectada; o 
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II. Llevando a cabo las acciones de compensación que se requieran a efecto de que se 

restituya un área equivalente a la afectada, en el sitio más próximo posible a ésta. 

Las alternativas referidas deberán ser consideradas por las autoridades competentes en el 

orden en que se enuncian.  

La reparación de los daños causados a las áreas verdes podrá ordenarse por las 

autoridades competentes, como medida correctiva o sanción. 

Excepcionalmente, en caso de que el daño realizado sea irreparable en términos de las 

fracciones I y II del presente artículo, el responsable deberá pagar una compensación 

económica que deberá destinarse al fondo ambiental público, a efecto de aplicarse a 

restauración o compensación de áreas afectadas. 

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas o sanciones adicionales 

que sean procedentes por infracciones a lo dispuesto en la presente ley. 

CAPÍTULO II BIS 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 

ARTÍCULO 125.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia de la Ciudad 

de México, son: 

I. Bosques Urbanos, y 

II. Barrancas. 

ARTÍCULO 126.- Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se localizan 

en suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se 

distribuyen otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, 

así como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico, 

educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de interés 

general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad del ambiente 

en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 127.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se 

establecerán mediante decreto de la Persona titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad 

de México, el cual deberá contener, además de los requisitos establecidos en las fracciones 

II, IV y VI del artículo 146 de esta Ley, las siguientes: 

I.- La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y 

objetivos de su declaratoria, 

II.- Limitaciones y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los 

lineamientos para el manejo de los recursos naturales del área; 

III.- Los responsables de su manejo, y 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

69 
 

IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que 

pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse. 

Las barrancas de la Ciudad de México son áreas de valor ambiental. La Secretaría 

elaborará un diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo 

observando las disposiciones contendidas en la presente Ley, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México y el Programa de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México y los de las Alcaldías aplicables. 

La Secretaría solicitará la opinión de las Alcaldías correspondientes, previo a la expedición 

de la declaratoria de un área de valor ambiental. 

ARTÍCULO 128.- En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de 

valor ambiental se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el 

Capítulo de la presente Ley relativo a las áreas naturales protegidas. 

ARTÍCULO 129.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la 

Secretaría, con la participación de las alcaldías correspondientes y demás participantes que 

determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos establecidos en 

las fracciones II, V, VI y VII del artículo 146 de esta Ley, los siguientes: 

I. Las características físicas, biológicas, rurales, culturales, sociales, recreativas y 

económicas del área; 

II.- La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la 

realización de actividades en el área, y 

III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, 

rehabilitación y preservación del área. 

ARTÍCULO 130.- Las prohibiciones que establece la presente Ley en relación con las áreas 

naturales protegidas, deberán observarse para las áreas de valor ambiental, además de la 

prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos naturales, salvo en aquellos 

casos que se determinen en el reglamento respectivo, observando las disposiciones de la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 131.- Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental 

tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y 

sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, proyectos y 

acciones que se pretendan desarrollar en estás, así como establecer los criterios que 

normen las decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor Ambiental. 

Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración 

de las Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a 

los gobernados, mismos que invariablemente estarán fundados y motivados. 

El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus 

actividades ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados por 
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la Persona titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y que durarán en su 

encargo cuatro años posteriores a su designación, pudiendo ratificarse su permanencia por 

un período de dos años adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por renuncia 

expresa o por remoción determinada por la mayoría de los miembros del Consejo. 

El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del acuerdo 

que emita la Persona titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México para este 

efecto y tendrá las funciones que le establezca el Reglamento, además de las siguientes: 

I. Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y 

proyectos que se desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de recursos 

públicos y privados: 

II. Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de 

los bosques urbanos; 

III. Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de 

autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de 

actividades dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad competente; 

IV. Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, 

antes de la aprobación por la autoridad competente; 

V. Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, 

mantenimiento y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos; 

VI. Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la 

conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y 

VII. Las demás que determine el Acuerdo que expida la Persona titular de la Jefatura de 

Gobierno en la Ciudad de México. 

CAPÍTULO III 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

ARTÍCULO 132.- Corresponde a la Persona titular de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad 

de México el establecimiento de las áreas naturales protegidas no reservadas a la 

Federación, que se requieran para la preservación, cuidado, restauración, forestación, 

reforestación y mejoramiento ambiental. Su establecimiento y preservación es de utilidad 

pública y se realizará en forma concertada y corresponsable con la sociedad, así como con 

los propietarios y poseedores de los predios ubicados en la zona objeto del decreto o 

declaratoria respectiva. 

ARTÍCULO 133.- Las categorías de áreas naturales protegidas de competencia de la 

Ciudad de México son: 

I. Zonas de Conservación Ecológicas; 

II. Zonas de Protección Hidrológica y Ecológica; 
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III. Zonas Ecológicas y Culturales; 

IV. Refugios de vida silvestre; 

V. Zonas de Protección Especial; 

VI. Reservas Ecológicas Comunitarias; y 

VII. Las demás establecidas por las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 134.- Las zonas de conservación ecológica son aquéllas que contienen 

muestras representativas de uno o más ecosistemas en buen estado de preservación y que 

están destinadas a proteger los elementos naturales y procesos ecológicos que favorecen 

el equilibrio y bienestar social. 

ARTÍCULO 135.- Las zonas de protección hidrológica y ecológica, son aquellas que se 

establecen para la protección, preservación y restauración de sistemas hídricos naturales, 

así como su fauna, flora, suelo y subsuelo asociados. 

ARTÍCULO 136.- Las zonas ecológicas y culturales son aquellas con importantes valores 

ambientales y ecológicos, donde también se presentan elementos físicos, históricos o 

arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importancia cultural. 

ARTÍCULO 137.- Los refugios de vida silvestre son aquellos que constituyen el hábitat 

natural de especies de fauna y flora que se encuentran en alguna categoría de protección 

especial o presentan una distribución restringida. 

ARTÍCULO138.- Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas establecidas por 

pueblos, comunidades y ejidos en terrenos de su propiedad destinadas a la preservación, 

protección y restauración de la biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin que se modifique 

el régimen de propiedad. 

La Secretaría promoverá la expedición de la declaratoria correspondiente, mediante la cual 

se establecerá el programa de manejo del área por parte del promovente, con la 

participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en 

la presente Ley. 

ARTÍCULO 139.- La administración y manejo de las áreas naturales protegidas propiedad 

del Gobierno de la Ciudad de México corresponderá a la Secretaría. La Secretaría podrá 

suscribir convenios administrativos con las alcaldías a fin de que éstas se hagan cargo de 

la administración y manejo de las áreas naturales protegidas en su demarcación territorial. 

En el caso de las áreas naturales protegidas de propiedad social, su administración 

corresponderá a sus propietarios o poseedores o a la Secretaría, en el caso de suscribir 

convenios administrativos para tal fin con los pueblos, comunidades y ejidos. 

ARTÍCULO 140. Las Zonas de Protección Especial son aquellas que se localizan en suelo 

de conservación y que tienen la característica de presentar escasa vegetación natural, 

vegetación inducida o vegetación fuertemente modificada y que por su extensión o 
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características no pueden estar dentro de las otras categorías de áreas naturales 

protegidas, aun cuando mantienen importantes valores ambientales. 

ARTÍCULO 141.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá administrar las áreas naturales 

protegidas de índole federal, conforme a lo estipulado en la Ley General. 

ARTÍCULO 142.- Para el establecimiento de las áreas naturales protegidas deberán 

considerarse, al menos la presencia de ecosistemas naturales representativos, la 

importancia biológica o ecológica del sitio, y la importancia de los servicios ambientales 

generados. 

 

ARTÍCULO 143.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de 

protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 

sustentable y controlado de recursos naturales, investigación, educación ambiental, 

recreación y ecoturismo. El programa de manejo correspondiente establecerá cuáles de 

estas actividades están permitidas realizar de conformidad con las especificaciones de las 

categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables establecen. 

En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 

I. El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, y de nuevos 

asentamientos humanos regulares o su expansión territorial. 

II. La realización de actividades que afecten los ecosistemas del área de acuerdo con la 

Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales para la 

Ciudad de México, el decreto de declaratoria del área, su programa de manejo o la 

evaluación de impacto ambiental respectiva; 

III. La realización de actividades riesgosas; 

IV. Las emisiones contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como el depósito o 

disposición de residuos de cualquier tipo y el uso de los equipos anticontaminantes sin 

autorización correspondiente; 

V. La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los estrictamente 

científicos; 

VI. La interrupción o afectación del sistema hidrológico de la zona; 

VII. La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícitas de especies de fauna 

y flora silvestres, y 

VIII. Las demás actividades previstas en el decreto de creación y en las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 144.- En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o 

en general de autorizaciones a que se sujetará la realización de actividades culturales, 
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deportivas o recreativas, así como el aprovechamiento no extractivo de los elementos y 

recursos naturales en áreas naturales protegidas competencia de la Ciudad de México, se 

observarán las disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

La Secretaría y, en su caso, las alcaldías, expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 

respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área 

correspondiente. Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los 

inmuebles patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, se ajustarán a la Ley de la 

materia. 

ARTÍCULO 145.- Las áreas naturales protegidas de la competencia de la Ciudad de México 

se establecerán mediante decreto de la Persona titular de la administración pública local. 

Dicho decreto deberá contener: 

I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la finalidad u objetivos 

de su declaratoria; 

II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y 

linderos y, en su caso, zonificación; 

III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así como lineamientos 

para el manejo de los recursos naturales del área; 

IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y 

modalidades; 

V. Responsables de su manejo; 

VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte 

de la autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones 

aplicables; 

VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, 

mismos que deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y 

VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o reservas de la 

biodiversidad cuya protección o conservación se pretenda lograr, en su caso. 

ARTÍCULO 146.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el 

instrumento de planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas 

de acción, criterios, lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se 

sujetará la administración y manejo de las mismas, deberá contener lo siguiente: 

I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 

II. Los objetivos del área; 

III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización 

de actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones 
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ecológicas, las actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo 

urbano respectivos; 

IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, 

restauración e incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación 

ambiental y, en su caso, para el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 

V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 

VII. Los mecanismos de financiamiento del área. 

En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante 

acuerdo administrativo las normas y criterios que deben observarse para la realización de 

cualquier actividad dentro de las áreas naturales protegidas, conforme a esta Ley, su 

reglamento y el decreto respectivo. 

ARTÍCULO 147.- Las limitaciones y modalidades establecidas en las áreas naturales 

protegidas a los usos, reservas, provisiones, destinos y actividades son de utilidad pública 

y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de los bienes localizados en las 

mismas. El ejercicio del derecho de propiedad, de posesión y cualquier otro derivado de la 

tenencia de los predios, se sujetará a dichas limitaciones y modalidades. 

ARTÍCULO 148.- Los decretos mediante los cuales se establezcan áreas naturales 

protegidas, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se notificarán 

personalmente a los propietarios o poseedores de los predios afectados cuando se 

conocieren sus domicilios, en caso contrario se hará una segunda publicación en la misma 

Gaceta, que surtirá efectos de notificación personal. 

ARTÍCULO 149.- La superficie materia del decreto, así como las limitaciones y modalidades 

a las que se sujetará, se incorporarán de inmediato al ordenamiento ecológico, a los 

programas de desarrollo urbano y a los instrumentos que se deriven de éstos, se inscribirán 

en el Registro Público de la Propiedad, se relacionarán en las constancias y certificados 

que el mismo expida y se inscribirán en el Registro de los Planes y Programas para el 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 150.- La Secretaría, establecerá el Sistema Local de Áreas Naturales 

Protegidas y llevará el registro e inventario de acuerdo a su clasificación, en los que 

consignará los datos de inscripción, así como un resumen de la información contenida en 

los decretos, programas de manejo y demás instrumentos correspondientes, la cual deberá 

actualizarse anualmente. 

ARTÍCULO 151.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión 

o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales 

protegidas de la competencia de la Ciudad de México, deberán señalar las limitaciones y 

modalidades del predio respectivo que consten en el decreto correspondiente, así como 

sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. El incumplimiento de lo 
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dispuesto en este artículo producirá la nulidad absoluta del acto, convenio o contrato 

respectivo. 

ARTÍCULO 152.- Los notarios y los demás fedatarios públicos sólo podrán autorizar las 

escrituras públicas, actos jurídicos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando 

se cumpla lo dispuesto en el artículo anterior. 

No se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad los actos jurídicos, convenios o 

contratos que no se ajusten al decreto y a las limitaciones y modalidades establecidas en 

el. 

 

ARTÍCULO 153.- Cualquier persona podrá solicitar por escrito a la Secretaría, el 

establecimiento de un área natural protegida, para lo cual dicha dependencia dictaminará 

su procedencia. 

ARTÍCULO 154.- La Secretaría integrará el Registro de Áreas Naturales Protegidas de la 

Ciudad de México, en el que se inscribirán los decretos mediante los cuales se declaren las 

áreas naturales protegidas y los instrumentos que los modifiquen, el cual podrá ser 

consultado por cualquier persona que así lo solicite y deberá ser integrado al sistema de 

información ambiental de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO III Bis 

ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

ARTÍCULO 155.- Las Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica se establecen por 

acuerdo del ejecutivo local con los ejidos y comunidades y se mantendrán como tal, con el 

consentimiento de éstas, expresado en Asamblea, así como la suscripción de un Convenio 

de Concertación de Acciones con el Gobierno de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 156.- Una vez suscrito el convenio respectivo, la Persona Titular de la 

Administración Pública Local emitirá la declaratoria constitutiva del Área Comunitaria de 

Conservación Ecológica, y ambos instrumentos serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

La declaratoria de un Área Comunitaria de Conservación Ecológica no modifica el régimen 

de propiedad y no tendrá como propósito la expropiación. 

ARTÍCULO 157.- El Convenio de Concertación de Acciones deberá contener, cuando 

menos: 

I. La finalidad y objetivos de la declaratoria; 

II. La delimitación del área que se destinará a la preservación, protección y restauración de 

la biodiversidad y los servicios ambientales, con la descripción de poligonales, ubicación, 

superficie, medidas y linderos y, en su caso, zonificación; 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

76 
 

III. Las obligaciones de las partes para asegurar la conservación y vigilancia de la Reserva; 

y 

IV. Los lineamientos y plazo para que se elabore el programa de manejo del Área 

Comunitaria de Conservación Ecológica. 

ARTÍCULO 158. La administración y manejo de las Áreas Comunitarias de Conservación 

Ecológica corresponde a los ejidos o comunidades que detentan su propiedad. 

ARTÍCULO 159.- El programa de manejo del Área de Conservación Ecológica es el 

instrumento de planeación y normatividad, contendrá entre otros aspectos, las líneas de 

acción, criterios, lineamientos y, en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará 

su administración y manejo. Deberá contener lo siguiente: 

I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 

II. Los objetivos del área; 

III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la realización de 

actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, 

las actividades compatibles con las mismas y con los objetivos del área; 

IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la conservación, 

restauración e incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación 

ambiental y, en su caso, para el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 

V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 

VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 

VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión para la 

conservación. 

ARTÍCULO 160.- El programa de manejo del Área Comunitaria de Conservación Ecológica 

será elaborado por el ejido o comunidad que corresponda, quien podrá ser asistido en el 

proceso por instituciones u organizaciones con experiencia en la conservación y manejo de 

recursos naturales. Su contenido deberá tener el consenso y validación de los miembros 

del pueblo, comunidad o ejido, expresada mediante asamblea. 

El programa de manejo deberá ser aprobado conjuntamente por la Secretaría y por la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Las disposiciones del programa de manejo se integrarán en los programas de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 161.- Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la 

realización de actividades establecidas en las Áreas Comunitarias de Conservación 

Ecológica son de utilidad pública y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de 

los terrenos y los bienes localizados en las mismas. 
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ARTÍCULO 162.- Para apoyar económicamente a los núcleos agrarios que determinen el 

establecimiento de Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, la Secretaría formulará 

y publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica. 

En dicho programa se establecerán los montos máximos y condiciones mínimas de las 

retribuciones provenientes del Fondo Ambiental Público, para que los pueblos, 

comunidades y ejidos realicen la administración, manejo, conservación y vigilancia de 

dichas áreas, e incluirá el pago de estímulos por la conservación de los servicios 

ambientales. 

 

CAPÍTULO IV 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA 

 

ARTÍCULO 163.- La Secretaría regulará la eliminación gradual del uso de agua potable en 

los procesos en que se pueda utilizar aguas de reúso o tratadas. 

ARTÍCULO 164.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia de la 

Ciudad de México, así como el uso adecuado del agua que se utiliza en los centros de 

población, se considerarán los criterios siguientes: 

I. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a la sociedad la protección de los 

elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos naturales 

que intervienen en su ciclo; 

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los 

ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico; 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en 

el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas así como 

el mantenimiento de caudales básicos y fuentes naturales de las corrientes de agua, para 

mantener la capacidad de recarga de los acuíferos; 

IV. La conservación y el aprovechamiento sustentable del agua, es responsabilidad de la 

autoridad y de los usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten 

dicho elemento; 

V. El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad y eficiencia, dando 

preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas y la protección a la salud; 

VI. El agua tratada constituye una forma de prevenir la afectación del ambiente y sus 

ecosistemas; 

VII. El reúso del agua y el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficiente de 

utilizar y conservar el recurso; y 
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VIII. El aprovechamiento del agua de lluvia constituye una alternativa para incrementar la 

recarga de los acuíferos así como para la utilización de ésta en actividades que no requieran 

de agua potable, así como también para el consumo humano, en cuyo caso, deberá dársele 

tratamiento de potabilización, de acuerdo con los criterios técnicos correspondientes. 

ARTÍCULO 165.- Los criterios anteriores serán considerados en: 

I. La formulación e integración de programas relacionados con el aprovechamiento del 

agua; 

II. El otorgamiento y revocación de concesiones, permisos, licencias, las autorizaciones de 

impacto ambiental y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de 

los recursos naturales no reservados a la Federación, que afecten o puedan afectar el ciclo 

hidrológico; 

III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas 

de propiedad de la Ciudad de México; 

IV. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que 

sirven a los centros de población e industrias; 

V. Los programas parciales y de las alcaldías de desarrollo urbano, 

VI. La construcción de resiliencia para una gestión integrada de los recursos hídricos;  

VII. El diseño y ubicación de proyectos urbanos; y  

VIII. La ejecución de proyectos de estructuras que permitan el almacenamiento, la 

utilización, la infiltración y el consumo del agua de lluvia. 

ARTÍCULO 166.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles 

de desperdicio, la Secretaría deberá: 

I. Proteger las zonas de recarga; 

II. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas 

residuales y su reúso, así como la captación y aprovechamiento de las aguas pluviales; 

III. Establecer las zonas críticas y formular programas especiales para éstas; 

IV. Desarrollar programas de información y educación que fomenten una cultura para el 

aprovechamiento racional del agua; y 

V. Considerar las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto ambiental de las 

obras o proyectos que se sometan a su consideración. 

ARTÍCULO 167.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 

I. Usar racionalmente el agua; 

II. Reparar las fugas de agua dentro de sus predios; 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

79 
 

III. Denunciar las fugas de agua en otros predios particulares o en la vía pública; y 

IV. La observancia de la normatividad para el uso, reúso y reciclaje del agua y el 

aprovechamiento del agua pluvial. 

ARTÍCULO 168.- La Secretaría realizará las acciones necesarias para evitar o, en su caso, 

controlar procesos de degradación de las aguas. 

ARTÍCULO 169.- Queda estrictamente prohibido el relleno, secado o uso diferente al que 

tienen, los cuerpos de agua superficiales de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO V 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO 

ARTÍCULO 170.- Para la conservación, restauración, protección y aprovechamiento 

sustentable del suelo en el territorio de la Ciudad de México, se considerarán los siguientes 

criterios: 

I. El uso del suelo debe ser compatible con su aptitud natural, preservando en todo momento 

los recursos naturales de la Tierra y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; 

II. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 

deterioro de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación 

y restablecimiento de su aptitud natural; 

III. La necesidad de prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, 

químicas o biológicas del suelo y la pérdida de la vegetación natural; 

IV. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación, salinización o desertificación, 

deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación 

necesarias para su restauración; 

V. La acumulación o depósito de residuos constituye una fuente de contaminación que 

altera los procesos biológicos de los suelos; y 

VI. Deben evitarse las prácticas que causen alteraciones en el suelo y perjudiquen su 

aprovechamiento, uso o explotación, o que provoquen riesgos o problemas de salud. 

ARTÍCULO 171.- Los criterios anteriores serán considerados en: 

I. Los apoyos a las actividades agropecuarias que otorguen las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, de manera directa o indirecta, para que 

promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la conservación del 

equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas; 

II. La formulación y desarrollo de programas que establezcan mecanismos de retribución 

por la protección, conservación o ampliación de servicios ambientales y por la realización 
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de actividades vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable en suelo de 

conservación; 

III. La autorización de fraccionamientos habitacionales y asentamientos humanos en 

general; 

IV. La modificación y elaboración de los programas de desarrollo urbano; 

V. El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los programas de desarrollo urbano, 

así como en las acciones de restauración y conservación de los centros de población; 

VI. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación, protección 

y restauración de los suelos, en las actividades agropecuarias, mineras, forestales e 

hidráulicas; 

VII. Las actividades de exploración, explotación, extracción y aprovechamiento de 

materiales o sustancias, no reservadas a la Federación, así como las excavaciones y todas 

aquellas acciones que alteren los recursos y la vegetación forestal; 

VIII. La formulación del programa de ordenamiento ecológico; y 

IX. La evaluación del impacto ambiental de las obras o proyectos que en su caso se 

sometan a consideración de la Secretaría. 

CAPÍTULO VI 

RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS 

 

ARTÍCULO 172.- En aquellas áreas de los suelos de conservación que presenten procesos 

de degradación o desertificación, o grave deterioro ecológico, la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, por causa de interés público y tomando en 

consideración a la sociedad, podrá expedir declaratorias de zonas de restauración 

ecológica con la finalidad de establecer las modalidades a los derechos de propiedad que 

procedan para regular usos del suelo y limitar la realización de actividades que estén 

ocasionando dichos fenómenos. 

ARTÍCULO 173.- Están obligados a restaurar el suelo, subsuelo, acuífero y los demás 

recursos naturales afectados, quienes por cualquier causa los contaminen o deterioren, de 

acuerdo con la presente Ley y las normas ambientales para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 174.- En los suelos de conservación que presenten deterioros ecológicos, la 

Secretaría formulará programas de restauración de los elementos naturales, con el 

propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación, forestación 

y reforestación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y 

continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan. 

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá de 

promover la participación las instituciones federales a través de un convenio, de las 
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alcaldías, propietarios, poseedores, organizaciones sociales, instituciones públicas o 

privadas y demás personas interesadas. 

CAPÍTULO VII 

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA 

 

ARTÍCULO 175.- Para coadyuvar a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

flora y fauna, la Secretaría, previo los estudios correspondientes, podrá promover ante las 

autoridades federales competentes: 

I. El establecimiento de vedas o modificación de vedas; 

II. La declaración de especies amenazadas, raras, en peligro de extinción, endémicas o 

sujetas a protección especial; 

III. La creación de áreas de refugio para protección de las especies de flora y fauna; y 

IV. La modificación o revocación de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de 

autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación, 

repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres. 

ARTÍCULO 176.- Dentro del territorio de la Ciudad de México, la Secretaría coadyuvará 

con las autoridades federales para la prevención y erradicación del tráfico de especies de 

flora y fauna silvestre, de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 177.- Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 

autorización previa de la Alcaldía respectiva. 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda 

de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico de 

la Ciudad de México; 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y 

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura del 

lugar donde se encuentren. 

Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o 

en propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las 

fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349 

ter del Código Penal para el Distrito Federal. 
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Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 

público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con 

motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un 

dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del derribo, 

poda o trasplante de árboles. 

Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la 

estructura de los árboles. 

En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa 

viable. 

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas 

ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que 

deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen 

la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de México. 

Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las 

normas ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la 

poda, derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en 

terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal. 

ARTÍCULO 178.- Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la 

restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso se 

deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la cubierta 

vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en la Ciudad de México, y sólo en los 

supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica. 

Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las 

medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Secretaría expedirá las normas 

ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que 

deberán cumplir las personas para la compensación física correspondiente. 

Para los efectos de la presente Ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que 

provoque su muerte. 

ARTÍCULO 179.- En la autorización se determinará el destino de los esquilmos o productos 

del derribo o poda de los árboles en vía pública o bienes de dominio público. 

ARTÍCULO 180.- Las acciones de inspección e imposición de medidas de seguridad, 

correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las disposiciones previstas en 

este capítulo sobre poda, derribo y trasplante de árboles, corresponden a las Alcaldías 
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Políticas en su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio de las atribuciones 

conferidas a otras autoridades por cuestiones diversas. 

ARTÍCULO 181.- La Secretaría establecerá en los programas respectivos las medidas 

necesarias para evitar los incendios forestales. 

CAPÍTULO VIII 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

ARTÍCULO 182.- La Secretaría celebrará acuerdos y convenios para el establecimiento de 

programas que permitan el ahorro de energía y su utilización eficiente, así como para el 

desarrollo de diferentes fuentes de energía, incluidas las fuentes renovables, conforme a 

los principios establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO 183.- Las Dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados, entidades, 

órganos autónomos y órganos de gobierno de la Ciudad de México, deberán en la medida 

de sus posibilidades presupuestarias, instalar algún tipo de tecnología solar, a fin de reducir 

el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 184.- Todas Las personas están obligadas a cumplir con los requisitos y límites 

de emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, subsuelo, redes de drenaje y 

alcantarillado y cuerpos receptores de la Ciudad de México establecidos por las normas 

aplicables o las condiciones particulares de descarga que emita la Secretaría, así como a 

utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de emisiones que determine dicha 

dependencia. Quedan comprendidos la generación de residuos sólidos, de contaminantes 

visuales y de la emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica 

y olores, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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ARTÍCULO 185.- La Secretaría vigilará que se lleven a cabo las acciones correctivas de 

sitios o zonas donde se declare la contaminación ambiental, de los recursos naturales o 

biodiversidad. Estas acciones deberán garantizar dentro de los avances científicos y 

tecnológicos que se trata de la metodología o técnica más adecuada para corregir el 

problema de afectación negativa. 

ARTÍCULO 186.- Los estudios para la prevención y control de la contaminación ambiental 

y la restauración de los recursos considerarán: 

 

I. Diferentes alternativas de solución en caso de afectación al ambiente y a los recursos 

naturales, incluyendo tanto los factores beneficio-costo como factores ambientales y 

sociales, para garantizar la selección óptima de la tecnología aplicable; y 

II. Alternativas del proyecto de restauración y sus diversos efectos tanto positivos como 

negativos en el ambiente y recursos naturales. 

ARTÍCULO 187.- Queda prohibido emitir o descargar contaminantes a la atmósfera, el agua 

y los suelos que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos, daños al 

ambiente o afecten la salud. 

En todas las descargas de contaminantes a la atmósfera, al agua y los suelos, deberán ser 

observadas las previsiones de la Ley General, esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, 

así como las normas oficiales mexicanas y normas ambientales de la Ciudad de México 

que al efecto se expidan. 

ARTÍCULO 188.- La Secretaría, en los términos que señalen el reglamento de esta Ley, 

integrará y mantendrá actualizado, un inventario de emisiones a la atmósfera, descargas 

de aguas residuales, materiales y residuos, el registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes y coordinará la administración de los registros que establece la Ley y creará 

un sistema consolidado de información basado en las autorizaciones, licencias o permisos 

que en la materia se otorguen. 

ARTÍCULO 189.- La Secretaría en coordinación con las autoridades federales y locales, 

establecerá un sistema de información relativo a los impactos en la salud provocados por 

la exposición a la contaminación del aire, agua y suelo. 

ARTÍCULO 190.- La Secretaría podrá emitir lineamientos y criterios obligatorios para que 

la actividad de la administración pública de la Ciudad de México en materia de obra pública 

y de adquisiciones de bienes muebles tome en consideración los aspectos de conservación 

ambiental, así como de ahorro de energía eléctrica y agua y de mínima generación de todo 

tipo de residuos sólidos y de aguas residuales. 

CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 
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SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 191.- Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a las fuentes fijas 

y móviles de jurisdicción local. 

ARTÍCULO 192.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios: 

I. Las políticas y programas de las autoridades ambientales deberán estar dirigidas a 

garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en la Ciudad de México con base en los 

niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en 

las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable; y 

II. Las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas o 

móviles, deben ser prevenidas, reguladas, reducidas y controladas, para asegurar una 

calidad del aire satisfactoria para la salud y bienestar de la población y el mantenimiento 

del equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 193.- Los criterios anteriores serán considerados en: 

I. La expedición de normas ambientales de la Ciudad de México para la prevención y control 

de la contaminación de la atmósfera; 

II. La ordenación, regulación y designación de áreas y zonas industriales, así como en la 

determinación de los usos de suelo que establezcan los programas de desarrollo urbano 

respectivos, particularmente en lo relativo a las condiciones topográficas, climatológicas y 

meteorológicas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes; 

III. La clasificación de áreas o zonas atmosféricas, de acuerdo a su capacidad de 

asimilación o dilución, y la carga de contaminantes que estos puedan recibir; y 

IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones, licencias, registros o permisos para emitir 

contaminantes a la atmósfera. 

ARTÍCULO 194.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la 

atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I. Coordinarse con la Federación, entidades federativas y municipios de la zona conurbada 

para la planeación y ejecución de acciones coordinadas en materia de gestión de la calidad 

del aire; 

II. Elaborar un programa local de gestión de calidad del aire, sujeto a revisión y ajuste 

periódico, con base en los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable; 

III. Requerir a los responsables de fuentes emisoras de su competencia, el cumplimiento 

de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México, de conformidad con esta 

Ley, la Ley General, en materias de competencia local, y sus reglamentos; 
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IV. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la aplicación 

de la mejor tecnología disponible, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera; 

V. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes 

a la atmósfera de su competencia; 

VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de México; 

 

VII. Expedir normas ambientales de la Ciudad de México para regular las emisiones 

provenientes de fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y las medidas 

de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; 

VIII. Elaborar y emitir un Pronóstico de la Calidad del Aire, en forma diaria, en función de 

los sistemas meteorológicos: 

IX. Expedir normas ambientales de la Ciudad de México para regular las emisiones 

provenientes de fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y las medidas 

de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; 

X. Tomar las medidas necesarias para prevenir, regular y controlar las contingencias 

ambientales por contaminación atmosférica. 

XI. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en 

circulación, y en su caso, expedir la constancia de verificación de emisiones; 

XII. Aplicar las normas oficiales mexicanas y normas ambientales de la Ciudad de México 

para la protección de la atmósfera en las materias y supuestos de su competencia; 

XIII. Requerir la instalación de equipos o sistemas de control de emisiones a quienes 

realicen actividades que las generen; 

XIV. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automotores en 

circulación, y en su caso, expedir la constancia de verificación de emisiones; 

XV. Proponer el monto de las tarifas que deberán cubrirse por los servicios de verificación 

de automotores en circulación; 

XVI. Llevar un registro de los centros de verificación de automotores en circulación, y 

mantener un informe actualizado de los resultados obtenidos; 

XVII. Entregar, cuando proceda, a los propietarios de vehículos automotores, el documento 

que acredite que dicha fuente no rebasa los límites máximos permisibles de emisión, 

conforme a las normas oficiales mexicanas y normas ambientales para la Ciudad de México; 

y 

XVIII. Fomentar la participación de la sociedad en el desarrollo de programas para impulsar 

alternativas de transporte que reduzcan el uso de vehículos particulares. 
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ARTÍCULO 195.- Para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, las Alcaldías, 

tomarán las medidas necesarias en coordinación con la Secretaría. 

SECCIÓN II 

CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS 

ARTÍCULO 196.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción 

local que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, 

se requerirá la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de México que expedirá la Secretaría 

a los interesados que demuestren cumplir con los requisitos y límites determinados en las 

normas correspondientes y cumplir además con las siguientes obligaciones: 

I. Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que no 

rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y 

las normas ambientales locales correspondientes; 

II. Integrar un inventario anual de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato 

que determine la Secretaría; 

III. Instalar plataformas y puertos de muestreo en chimeneas para realizar la medición de 

emisiones en campo, de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes; 

IV. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el formato 

que determine la Secretaría y remitir a ésta la información que se determine en el 

reglamento, a fin de demostrar que opera dentro de los límites permisibles; 

V. Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de combustión, de 

proceso y de control; 

VI. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, en el caso 

de paros programados y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si 

ellos pueden provocar contaminación; y 

VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo o sistema de control. 

La Secretaría, de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta Ley, 

determinará los casos de fuentes fijas que por los niveles de emisión de contaminantes 

quedarán exentos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 197.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica 

producida por fuentes fijas, la Secretaría establecerá las medidas preventivas y correctivas 

para reducir las emisiones contaminantes; y promoverá ante los responsables de operación 

de las fuentes, la aplicación de nuevas tecnologías con el propósito de reducir sus 

emisiones a la atmósfera. 

Los responsables de las fuentes fijas podrán solicitar su exención al Programa de 

Contingencias Ambientales Atmosféricas, a través del formato que determine la Secretaría 

y que además demuestre cumplir con el marco normativo vigente y programas de 
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contingencias correspondientes, así mismo podrán solicitarla todas las fuentes fijas que 

operen y apliquen tecnologías encaminadas a la reducción de sus emisiones a la atmósfera. 

 

SECCIÓN III 

CONTROL DE EMISIONES PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES 

 

ARTÍCULO 198.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la 

Ciudad de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de 

contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás 

normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para 

prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 199.- Los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación 

matriculados en la Ciudad de México, deberán someter sus unidades a la verificación de 

emisiones contaminantes, en los centros de verificación autorizados por la Secretaría 

dentro del periodo que le corresponda en los términos del programa de verificación 

vehicular obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, reparar los sistemas de emisión 

de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente, 

en los términos que determine el Programa de Verificación correspondiente. 

ARTÍCULO 200.- El propietario o poseedor del vehículo deberá pagar al centro de 

verificación respectivo, la tarifa autorizada por la Secretaría en los términos del programa 

de verificación vehicular obligatoria para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 201.- El propietario o poseedor de un vehículo que no haya realizado la 

verificación dentro del periodo que le corresponda, de acuerdo al calendario establecido en 

el programa de verificación vehicular obligatoria que al efecto se expida, podrá trasladarse 

en un término de treinta días únicamente a un taller mecánico o a un Centro de Verificación, 

previo pago de la multa correspondiente, independientemente de la multa que establezca 

el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

En caso que no se apruebe la verificación dentro del plazo señalado, o si durante el mismo 

el vehículo circula hacia un lugar distinto al taller o al Centro de Verificación, se duplicará la 

multa, una vez pagada, contará con un nuevo plazo de treinta días naturales a partir de su 

imposición para agredir dicho cumplimiento. De no presentarse éste dentro del plazo citado 

se duplicará la segunda multa señalada. 

ARTÍCULO 202.- Si los vehículos en circulación rebasan los límites máximos permisibles 

de emisiones contaminantes fijados por las normas correspondientes, serán retirados de la 

misma por la autoridad competente, hasta que acredite su cumplimiento. 
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ARTÍCULO 203.- El propietario o poseedor del vehículo que incumpla con las normas 

oficiales mexicanas o las normas ambientales de la Ciudad de México de acuerdo con el 

artículo anterior, tendrá un plazo de treinta días naturales para hacer las reparaciones 

necesarias y presentarlo a una nueva verificación. El vehículo podrá circular en ese período 

sólo para ser conducido al taller mecánico o ante el verificador ambiental. 

ARTÍCULO 204.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Movilidad, y de 

Seguridad de Seguridad Ciudadana podrán restringir y sujetar a horarios nocturnos el 

tránsito vehicular y las maniobras respectivas en la vía pública de los vehículos de carga, a 

fin de agilizar la circulación vehicular diurna y reducir, de esta forma, las emisiones 

contaminantes generadas por las fuentes móviles. Para estos efectos, La persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México publicará el Acuerdo correspondiente 

en la Gaceta Oficial. 

La Secretaría podrá otorgar permisos, autorizaciones y acreditaciones a fabricantes, 

distribuidores, importadores y talleres, para el servicio de diagnóstico, reparación, 

comercialización e instalación de dispositivos y equipos de reducción de emisiones 

contaminantes y de sistemas de gas, conforme a las convocatorias que al efecto emita, en 

las que se incluyan las condiciones y características a que deba sujetarse su actividad. 

ARTÍCULO 205.- Los vehículos que transporten en la Ciudad de México materiales o 

residuos peligrosos, deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en esta 

Ley y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 206.- Los vehículos matriculados en la Ciudad de México, así como de servicio 

público de transporte de pasajeros o carga que requieran de sistemas, dispositivos y 

equipos para prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes, lo harán conforme a las 

características o especificaciones que determine la Secretaría. 

ARTÍCULO 207.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, deberá publicar en la Gaceta Oficial las determinaciones referidas en el 

artículo anterior. 

Los conductores y los propietarios de los vehículos serán solidariamente responsables del 

cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 208.- Para prevenir y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, la 

Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, programas de ordenamiento vial 

y de agilización del tránsito vehicular. 

SECCIÓN IV 

REGULACIÓN DE QUEMAS A CIELO ABIERTO 

ARTÍCULO 209.- Queda prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido 

o líquido a cielo abierto salvo en los siguientes casos y previo aviso a la Secretaría: 
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I. Para acciones de adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate de 

incendios; 

II. Cuando con esta medida se evite un riesgo mayor a la comunidad o los elementos 

naturales, y medie recomendación de alguna autoridad de atención a emergencias; y 

III. En caso de quemas agrícolas, cuando medie autorización de alguna autoridad forestal 

o agropecuaria. 

La Secretaría establecerá las condicionantes y medidas de seguridad que deberán de 

observarse. 

 

 

SECCIÓN V 

DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, VISUAL Y LA GENERADA POR RUIDO, OLORES, 

VAPORES Y FUENTES LUMINOSAS 

ARTÍCULO 210.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual que rebasen las 

normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México 

correspondientes. La Secretaría, en coordinación con las demarcaciones territoriales de  la 

Ciudad de México, adoptará las medidas necesarias para cumplir estas disposiciones, e 

impondrán las sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 

Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos contaminantes, están 

obligados a instalar mecanismos para recuperación y disminución de vapores, olores, ruido, 

energía y gases o a retirar los elementos que generan contaminación visual. 

Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, la 

realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de emisiones 

de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así como la 

contaminación visual. 

CAPÍTULO IV 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

ARTÍCULO 211.- Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son aplicables a las 

descargas de aguas residuales que se viertan a los cuerpos de aguas y a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 212.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se 

considerarán los siguientes criterios:  

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se 

reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas de la Ciudad de México; 
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II. Corresponde al Gobierno y a la sociedad prevenir la contaminación de los cuerpos de 

agua, incluyendo las aguas del subsuelo; 

III. El aprovechamiento del agua conlleva la responsabilidad del tratamiento de las 

descargas, en condiciones adecuadas para su reutilización; 

IV. Las aguas residuales deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, 

vasos, y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y 

V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad y los medios de comunicación, es 

condición indispensable para evitar la contaminación del agua. 

ARTÍCULO 213.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua 

deberán considerarse en:  

I. La expedición de normas ambientales de la Ciudad de México para el uso tratamiento y 

disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud y el ambiente; 

II. El otorgamiento de concesiones, permisos, licencias de construcción y de uso de suelo, 

y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de agua y las descargas 

de agua residual; 

III. El diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua 

residual; y 

IV. La restricción o suspensión de explotaciones y aprovechamientos en casos de 

contaminación de las fuentes de abastecimiento. 

ARTÍCULO 214.- Las atribuciones de la Secretaría en materia de manejo y disposición de 

aguas residuales son las siguientes: 

I. Prevenir y controlar la contaminación por aguas residuales; 

II. Integrar y mantener actualizado el inventario de descargas de aguas residuales 

domésticas e industriales; 

III. Vigilar que las descargas cumplan con la normatividad vigente en cantidad y calidad, 

esto en coordinación con las autoridades vinculadas; 

IV. Determinar y promover el uso de plantas de tratamiento, fuentes de energía, sistemas y 

equipos para prevenir y reducir al mínimo las emisiones contaminantes en la Ciudad de 

México, así como fomentar el cambio a tecnologías compatibles con el ambiente; 

V. Verificar el cumplimiento de las normas aplicables, así como establecer condiciones 

particulares de descarga de aguas residuales; y 

VI. Establecer y aplicar las medidas necesarias para prevenir y reducir al mínimo las 

emisiones de descargas contaminantes, así como las que le corresponden para prevenir y 

controlar la contaminación del agua superficial y cuerpos receptores. 
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ARTÍCULO 215.- Queda prohibido descargar aguas residuales en cualquier cuerpo o 

corriente de agua. 

ARTÍCULO 216.- Las fuentes que descarguen aguas residuales distintas a las domésticas, 

deberán tramitar la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 217.- Se exceptúa de la obligación de presentar los estudios de aguas 

residuales a través de la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México a las 

descargas provenientes de los siguientes usos: 

I. Domésticos, siempre y cuando no se relacionen con otras actividades industriales, de 

servicios, de espectáculos o comerciales, dentro del predio del establecimiento; 

II. Servicios análogos a los de tipo doméstico, que determine la norma correspondiente, 

siempre y cuando se demuestre cumplir con lo establecido en las normas oficiales 

mexicanas y normas ambientales para la Ciudad de México, y 

III. Aquellos que determinen las normas ambientales para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 218.- Cuando alguna descarga al sistema de drenaje, a pesar del cumplimiento 

de los límites establecidos en las normas oficiales, cause efectos negativos en las plantas 

de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de México o en la calidad que éstas deben 

cumplir antes de su vertido a cuerpos receptores, la Secretaría podrá fijar condiciones 

particulares de descarga en las que fije límites más estrictos. 

ARTÍCULO 219.- La Secretaría establecerá y operará un sistema de monitoreo de las 

aguas residuales en la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

ARTÍCULO 220.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Gobierno y a la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

II. Deben ser controlados los residuos que constituyan la principal fuente de contaminación 

de los suelos; 

III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos, incorporando técnicas, 

ecotecnias y procedimientos para su reúso y reciclaje. 

IV. La regulación ambiental por parte de la Secretaría instrumentará los sistemas de 

agricultura orgánica, que protejan los suelos, mantos friáticos y la producción agropecuaria, 

mediante el uso de abonos orgánicos; 

V. En el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, queda prohibido el uso de 

agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas y 

pesticidas que contaminen el suelo y que afecten la flora, fauna y la salud; 
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VI. Promover y fomentar la instrumentación de sistemas de agricultura, que no degraden ni 

contaminen; 

VII. En los suelos contaminados, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para 

recuperar o restablecer sus condiciones. 

ARTÍCULO 221.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del suelo 

deberán considerarse en: 

I. La expedición de normas para el funcionamiento de los sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, acopio, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos, a fin de evitar riesgos y daños a la salud y al ambiente; 

II. La ordenación y regulación del desarrollo urbano, turístico, industrial y agropecuario; 

III. La generación, manejo, tratamiento y disposición final de residuos, así como en las 

autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen; 

IV. La autorización y operación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 

acopio, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos; y 

V. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, comercialización, 

utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, 

fertilizantes y sustancias tóxicas. 

ARTÍCULO 222.- Las autoridades de la Ciudad de México que tengan a su cargo la 

promoción y el fomento de las actividades agropecuarias vigilarán que en la aplicación y 

empleo de plaguicidas, fertilizantes o sustancias tóxicas, no se provoque degradación, 

pérdida o contaminación del suelo y así evitar daños a los seres humanos y al ambiente. 

ARTÍCULO 223.- Con el propósito de promover el desarrollo sustentable y prevenir y 

controlar la contaminación del suelo y de los mantos acuíferos, la Secretaría, con la 

participación de la sociedad, fomentará y desarrollará programas y actividades para la 

minimización, separación, reúso y reciclaje de residuos sólidos, industriales no peligrosos 

y peligrosos. 

ARTÍCULO 224.- Quienes realicen obras o proyectos que contaminen o degraden los 

suelos o desarrollen actividades relacionadas con la exploración, explotación, extracción y 

aprovechamiento de materiales o sustancias no reservadas a la Federación, están 

obligados a: 

I. Instrumentar prácticas y aplicar tecnologías o ecotecnias que eviten los impactos 

ambientales negativos; 

II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y normas ambientales de la Ciudad de 

México que al efecto se expidan; y 

III. Restaurar las áreas utilizadas una vez concluidos los trabajos respectivos. 
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ARTÍCULO 225.- Quienes realicen obras o actividades en las que se generen residuos de 

construcción deben presentar un informe a la Secretaría sobre el destino que le darán a 

dicho material. El cumplimiento de esta obligación debe ser considerado por las autoridades 

competentes en la expedición de las autorizaciones para el inicio de la obra respectiva. 

SECCIÓN I 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

ARTÍCULO 226.- Durante las diferentes etapas del manejo de residuos sólidos, se prohíbe: 

I. El depósito o confinamiento en sitios no autorizados; 

II. El fomento o creación de basureros clandestinos; 

III. El depósito o confinamiento de residuos sólidos en suelo de conservación ecológica o 

áreas naturales protegidas; 

IV. La quema de dichos residuos sin los mecanismos de prevención de generación de 

contaminantes adecuados, ni de su autorización; 

V. La dilución o mezcla de residuos sólidos o peligrosos en cualquier líquido y su vertimiento 

al sistema de alcantarillado o sobre los suelos con o sin cubierta vegetal; 

VI. La mezcla de residuos peligrosos con residuos sólidos; 

VII. El transporte inadecuado de residuos sólidos; y 

VIII. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con contenidos 

líquidos que excedan los máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas o las 

normas ambientales para la Ciudad de México. 

La mezcla de residuos no peligrosos con peligrosos, se considerará como un residuo 

peligroso. 

ARTÍCULO 227.- Es responsabilidad de la Secretaría elaborar programas para reducir la 

generación de residuos. 

La generación, la separación, el acopio, el almacenamiento, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos, estarán sujetas al Reglamento de ésta Ley y a la normatividad 

correspondiente. 

ARTÍCULO 228.- En materia de residuos sólidos, corresponde a la Secretaría: 

I. Expedir normas ambientales para la Ciudad de México en materia de generación y 

manejo; 

II. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta ley, su reglamento, las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de generación y 

manejo, y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y 
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III. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por la 

generación, manejo, tratamiento y disposición final. 

ARTÍCULO 229.- Para la obtención de la autorización como generador de residuos sólidos, 

los interesados deberán presentar la solicitud de Licencia Ambiental Única para la Ciudad 

de México ante la Secretaría. 

ARTÍCULO 230.- Cuando la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos 

produzca contaminación del suelo, independientemente de las sanciones penales o 

administrativas que procedan, los responsables estarán obligados a: 

I. Llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del 

suelo; y 

II. En caso de que la recuperación y restablecimiento no sean factibles, a indemnizar los 

daños causados de conformidad con la legislación civil aplicable. 

La responsabilidad a que se refiere este precepto es de carácter objetivo y para su 

actualización no requiere que medie culpa o negligencia del demandado. 

Son responsables solidarios por los daños que se produzcan tanto el generador como las 

empresas que presten los servicios de manejo, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales no peligrosos. 

ARTÍCULO 231.- Los residuos no peligrosos que sean usados, tratados o reciclados, en un 

proceso distinto al que los generó, dentro del mismo predio, serán sujetos a un control 

interno por parte del generador, de acuerdo con lo que establezca la normatividad 

correspondiente. 

SECCIÓN II 

REGLAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

ARTÍCULO 232.- Para la protección al ambiente, con motivo de la operación de sistemas 

destinados al manejo de materiales y residuos peligrosos, el reglamento de esta Ley y las 

normas ambientales de la Ciudad de México podrán establecer medidas o restricciones 

complementarias a las que emita la Federación, en los siguientes aspectos: 

I. Generación, manejo y disposición final de residuos de baja peligrosidad; 

II. Características de las edificaciones que alberguen dichas instalaciones; 

III. Tránsito dentro de las zonas urbanas, rurales y centros de población; 

IV. Aquellas necesarias para evitar o prevenir contingencias ambientales; y 

V. Detección de residuos peligrosos en el ejercicio de atribuciones correspondientes a la 

Secretaría. 
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La vigilancia y aplicación de dichas medidas o restricciones corresponderá a la Secretaría, 

en el ámbito de competencia determinado por la Ley General, y de conformidad con lo 

previsto en la presente Ley. 

En caso de que se detecten irregularidades o violaciones en el manejo de los residuos 

peligrosos competencia de la Federación, la Secretaría levantará el acta respectiva, 

ordenará las medidas de seguridad y restauración inmediatamente enviará el expediente a 

la instancia correspondiente, independientemente de atender la situación de contingencia. 

SECCIÓN III 

ACTIVIDADES RIESGOSAS 

 

ARTÍCULO 233.- El reglamento de esta Ley y las normas ambientales para la Ciudad de 

México, establecerán la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas, 

en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico infecciosas, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo 

y la ubicación del establecimiento, así como los casos en los que por las sustancias que 

maneje el establecimiento, deba tramitar su Licencia Ambiental Única para la Ciudad de 

México. 

Para el establecimiento de esta clasificación, se deberá considerar la opinión de las 

autoridades competentes. 

ARTÍCULO 234.- Quienes realicen actividades riesgosas, que por sus características no 

estén sujetas a la obtención de la autorización previa en materia de impacto ambiental 

deberán presentar para la autorización de la Secretaría, a través de escrito con firma 

autógrafa o por medios electrónicos autorizados un estudio de riesgo y un programa de 

prevención de accidentes. 

Una vez autorizado el estudio de riesgo, el interesado deberá presentar en la misma forma 

el programa de prevención de accidentes ante la Secretaría, quien deberá resolver sobre 

su autorización en los plazos que establezca el Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 235.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley en materia de evaluación 

de impacto ambiental y riesgo, las personas que realicen actividades riesgosas no 

reservadas a la Federación, deberán observar las medidas preventivas, de control y 

correctivas establecidas en las normas oficiales o determinadas por las autoridades 

competentes conforme a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México y las demás disposiciones aplicables, para prevenir y controlar 

accidentes que puedan afectar la integridad de las personas o del ambiente. 

ARTÍCULO 236.- La Administración Pública de la Ciudad de México publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México las medidas señaladas en el artículo precedente y las 

difundirá a través de los medios conducentes. 
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ARTÍCULO 237.- Para evitar o reducir los riesgos ambientales con motivo de la realización 

de actividades riesgosas, corresponde a la Secretaría: 

I. Evaluar y, en su caso aprobar, los estudios de riesgo ambiental. 

II. Establecer condiciones de operación y requerir la instalación de equipos o sistemas de 

seguridad; 

III. Promover ante los responsables de la realización de las actividades riesgosas, la 

aplicación de la mejor tecnología disponible para evitar y minimizar los riesgos ambientales; 

y 

IV. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales. 

 

ARTÍCULO 238.- Las Alcaldías propondrán que en la determinación de los usos del suelo 

se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios 

o servicios que de conformidad con esta Ley o con la Ley General sean considerados 

riesgosas o altamente riesgosas, por la gravedad de los efectos que puedan generar en los 

ecosistemas o en el ambiente, tomando en consideración: 

I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de 

las zonas; 

II. Su ubicación y proximidad a centros de población, previniendo las tendencias de 

expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos asentamientos; 

III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o 

servicio de que se trate sobre los centros de población y sobre los recursos naturales; 

IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas; 

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y 

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos. 

ARTÍCULO 239.- La Secretaría o las Alcaldías propondrán a La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México el establecimiento de zonas intermedias de 

salvaguarda, con el objeto de prevenir y controlar el riesgo ambiental que puedan ocasionar 

las industrias, comercios y servicios que realicen actividades riesgosas en el territorio de la 

Ciudad de México. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 240.- La Secretaría emitirá Programas de Contingencia Ambiental en los que 

se establecerán las condiciones ante las cuales es procedente la determinación de estado 

de contingencia, así como las medidas aplicables para hacerles frente. 
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ARTÍCULO 241.- Las autoridades competentes declararán contingencia ambiental cuando 

se presente una concentración de contaminantes o un riesgo ambiental, derivado de 

actividades humanas o fenómenos naturales, que puedan afectar la salud de la población 

o al ambiente de acuerdo con las normas ambientales y elementos técnicos aplicables. 

ARTÍCULO 242.- La declaratoria y las medidas que se aplicarán deberán darse a conocer 

a través de los medios de comunicación masiva y de los instrumentos que se establezcan 

para tal efecto. Dichas medidas entrarán en vigor y se instrumentarán en los términos que 

se precisen en el Reglamento de esta Ley y en los respectivos Programas de Contingencia 

Ambiental. 

 

ARTÍCULO 243.- Los Programas de Contingencia Ambiental establecerán las condiciones 

bajo las cuales permanecerán vigentes las medidas y los términos en que podrán 

prorrogarse, así como las condiciones y supuestos de exención. 

ARTÍCULO 244.- En situación de contingencia ambiental, los responsables de fuentes de 

contaminación estarán obligados a cumplir con las medidas de prevención y control 

establecidas en los programas de contingencia correspondientes. 

TITULO SEXTO 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES 

CAPÍTULO I 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 245.- La Secretaría elaborará y publicará el padrón de prestadores de servicios 

de impacto ambiental, para cuyo efecto podrá consultar a los Colegios de Profesionistas, a 

las instituciones de investigación y de educación superior. 

ARTÍCULO 246.- Los prestadores de servicios de impacto ambiental son responsables de 

la calidad, contenido y veracidad de la información, así como del nivel profesional de los 

informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental en cualquiera de sus 

modalidades, estudios de riesgo, estudios de daño ambiental, evaluaciones ambientales 

estratégicas, declaratorias de cumplimiento ambiental, informes de cumplimiento de 

condicionantes y/o de disposiciones ambientales que elaboren, y deberán recomendar a 

los promoventes sobre la adecuada realización de las medidas de mitigación y 

compensación derivadas de los estudios y la autorización. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, se aplicarán las 

sanciones dispuestas en la presente Ley y en los demás otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 247.- La Secretaría instrumentará programas de acreditación y/o certificación 

de prestadores de servicios ambientales en coordinación con los Colegios, Asociaciones 

de Profesionales, Instituciones de Investigación y de Educación Superior. 
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ARTÍCULO 248.- En ningún caso podrá prestar servicios ambientales directamente o a 

través de terceros, el servidor público que intervenga en cualquier forma en la aplicación de 

la presente Ley ni las personas con las que tenga interés personal, familiar o de negocios, 

incluyendo aquéllas de las que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o personas morales de las que el 

servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. La infracción 

a esta disposición será sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 249.- El Reglamento correspondiente a la materia establecerá los 

procedimientos de convocatoria, selección, admisión, permanencia, lineamientos de 

actuación y sanciones de los Prestadores de Servicios Ambientales. 

ARTÍCULO 250.- La falta de calidad técnica, ética, dolo, mala fe o la falsedad en la 

información presentada por un Prestador de Servicios Ambientales responsable de la 

elaboración de cualquier modalidad de los estudios de impacto ambiental, será sancionada 

conforme a lo previsto en la presente ley y en su Reglamento correspondiente a la materia. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 251.- La Secretaría, atendiendo a las necesidades de los servicios de 

verificación de fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa convocatoria pública, 

autorizaciones a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes. Para tal 

efecto, la Secretaría publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, 

en las cuales se determinarán los elementos materiales y humanos y demás condiciones 

que deberán reunir los centros de verificación para obtener la autorización, las normas y 

procedimientos de verificación que se deberán observar, así como el número y ubicación 

de las instalaciones de los verificadores ambientales. 

ARTÍCULO 252.- Quienes realicen verificaciones de vehículos automotores y entreguen los 

documentos que acrediten su aprobación sin contar con la autorización correspondiente, 

serán sancionados en los términos de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Será revocada la autorización a los centros de verificación vehicular que presten el servicio 

de verificación a un vehículo, realizando pruebas trampeadas con la finalidad de modificar 

los resultados para lograr la aprobación de emisiones de algún vehículo, como son: 

I.- Alterar el equipo o la toma de la muestra; 

II.- Verificar un vehículo para aprobar otro; 
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III.- Capturar la información de identidad de un vehículo que no corresponda al que 

realmente efectuó la prueba; y 

IV. - Usar cualquier dispositivo o sistema no autorizado. 

ARTÍCULO 253.- Los centros de verificación vehicular deberán obtener y mantener 

vigentes las siguientes pólizas de: 

I. Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en 

esta Ley, su Reglamento, el programa de Verificación Vehicular, la autorización y circulares 

correspondientes, expedida por compañía autorizada por el equivalente a once mil 

quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

II.- Fianza que garantice el buen uso, posesión, manejo extravío, destrucción, perdida por 

cualquier motivo o deterioro de la constancia de verificación que se utilice en el Programa 

de Verificación Vehicular vigente; así como la devolución oportuna del remanente de la 

documentación oficial, al término de cada uno de los periodos de verificación o en el caso 

de que el Centro de Verificación Vehicular deje de prestar el servicio y cuidado de los 

documentos referidos, considerando que el valor unitario deberá ser de 3 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por un monto total y cantidad que se considere 

conveniente. La vigencia de esta fianza deberá renovarse durante el tiempo en que 

permanezca en vigor la autorización. 

III.- Seguro que ampare la constancia de verificación que se utilice en el Programa de 

Verificación Vehicular vigente, contra los riesgos de incendio, inundación, robo con violencia 

y/o asalto y terremoto, considerando que el valor unitario deberá ser de 3 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por un monto total y cantidad que se considere 

conveniente. La vigencia de este seguro deberá renovarse durante el tiempo en que 

permanezca en vigor la autorización. 

ARTÍCULO 254.- La autorización a que se refiere este capítulo tendrá la vigencia que se 

indique en la convocatoria, la que solamente podrá darse por terminada cuando: 

I. La Secretaría modifique las condiciones conforme a las que deberá prestarse el servicio; 

II. Concluya el término de la autorización; y 

III. Proceda la revocación de la autorización en los términos de la presente Ley. 

Para efectos de la fracción primera la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial y en un diario 

de circulación nacional, las nuevas condiciones que se deberán cumplir para que las 

autorizaciones sean revalidadas, con sesenta días naturales de anticipación, como mínimo, 

a la fecha prevista para que dichas condiciones entren en vigor. 

Cuando los incumplimientos que se detecten en los centros de verificación sean atribuibles 

a los proveedores de maquinaria y servicios, éstos serán responsables en términos de lo 

dispuesto por ésta Ley. 

ARTÍCULO 255.- Los centros de verificación están obligados a: 
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I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y 

condiciones establecidos en esta Ley, las normas oficiales mexicanas, normas ambientales 

para la Ciudad de México, el programa de verificación, la convocatoria, autorización y 

circulares correspondientes; 

II. Que el personal del centro de verificación esté debidamente capacitado y acreditado por 

la Secretaría; 

III. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados en las condiciones requeridas por la 

Secretaría, observando los requisitos que fije la misma para la debida prestación del 

servicio de verificación vehicular; 

IV. Destinar exclusivamente a la verificación de emisiones contaminantes sus 

establecimientos respectivos, sin efectuar en estos reparaciones mecánicas, venta de 

refacciones automotrices o cualquier otra actividad industrial, o realizar actividades 

comerciales o de servicios sin autorización de la Secretaría; 

V. Abstenerse de recibir documentación reportada como robada, falsificada o notoriamente 

alterada como soporte de las verificaciones vehiculares; 

VI. Llevar un registro con la información de las verificaciones efectuadas y remitir a la 

Secretaría los datos obtenidos en los términos fijados por ésta; 

VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio de verificación 

vehicular o los equipos e instalaciones no funcionen debidamente, en cuyo caso se 

abstendrán de realizar verificaciones hasta en tanto los mismos funcionen correctamente; 

VIII. Conservar en depósito y manejar debidamente los documentos que reciban de la 

Secretaría para acreditar la aprobación de la verificación vehicular, hasta que éstos sean 

entregados al interesado y, en su caso, adheridos a la fuente emisora de contaminantes; 

IX. Dar aviso inmediato a la Secretaría y presentar las denuncias correspondientes, en caso 

de robo o uso indebido de los documentos utilizados para acreditar la aprobación de la 

verificación vehicular; 

X. Enviar a la Secretaría en los términos establecidos por ésta, la documentación e 

información requerida para la supervisión y control de la verificación; 

XI. Mantener durante las horas de funcionamiento a un representante legal y recibir las 

verificaciones administrativas que ordene la Secretaría en cualquier momento; 

XII. Que sus establecimientos cuenten con los elementos distintivos determinados por la 

Secretaría; 

XIII. Cobrar las tarifas autorizadas por la Secretaría por la prestación del servicio de 

verificación vehicular; 

XIV. Mantener en vigor la fianza correspondiente durante la vigencia de la autorización para 

prestar el servicio de verificación vehicular; y 
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XV. Corroborar que el equipo y programa de cómputo que se le instale para proporcionar 

el servicio de verificación vehicular, sea la versión autorizada por la Secretaría, de lo 

contrario abstenerse de proporcionar el servicio. 

Cuando los centros de verificación vehicular incumplan con alguna de las normas 

establecidas en la presente Ley, la Secretaría podrá iniciar el procedimiento administrativo 

con base en la documentación e información que proporcionen o con la que disponga la 

Secretaría. 

ARTÍCULO 256.- Por cada verificación vehicular que realicen los prestadores de servicios 

autorizados, expedirán a los interesados una constancia con los resultados, la cual 

contendrá la siguiente información: 

I. Fecha de la verificación vehicular y número de folio de la constancia; 

II. Identificación del prestador de servicios autorizado y de quien efectuó la verificación 

vehicular; 

III. Indicación de las normas oficiales o técnicas ecológicas locales aplicadas en la 

verificación vehicular; 

IV. Determinación del resultado de la verificación vehicular; 

V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de circulación, de serie, de motor y de 

registro del vehículo de que se trate, así como el nombre y domicilio del propietario; y 

VI. Las demás que señalen las normas oficiales, el programa de verificación, la 

convocatoria, la autorización y circulares respectivas. 

ARTÍCULO 257.- El original de la constancia de verificación se entregará al propietario o 

poseedor de la fuente emisora de contaminantes, adhiriendo inmediatamente, en caso de 

ser aprobatoria, el documento respectivo en un lugar visible de la propia fuente. 

ARTÍCULO 258.- Los proveedores de equipos y servicios para la operación de los Centros 

de Verificación vehicular deberán contar con la autorización de la Secretaría. 

ARTÍCULO 259.- Los proveedores de equipos, programas de cómputo y servicios para la 

operación de centros de verificación de emisiones generadas por fuentes móviles están 

obligados a: 

I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios que cumplan con las normatividad 

correspondiente, proporcionando los manuales de operación; 

II. Garantizar que el personal que efectúe la instalación, suministro y mantenimiento esté 

debidamente capacitado y acreditado ante la Secretaría; 

III. En su caso, prestar los servicios de mantenimiento a los equipos instalados 

cerciorándose de que están calibrados y en óptimas condiciones, y observar que éstos 

cumplan con los requisitos que fije la Secretaría; 
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IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de mantenimiento y reparación 

de equipos y remitir un informe mensual a la Secretaría; 

V. Dar aviso a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio de suministro y 

mantenimiento de equipos y programas de cómputo; 

VI. Presentar y mantener en vigor una fianza de tres mil veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la 

confidencialidad de los sistemas de seguridad, durante la vigencia de la autorización, misma 

que se hará efectiva en los casos que la prestación del servicio contravenga las 

disposiciones aplicables;  

VII. Prestar sus servicios de conformidad con los contratos autorizados por la Secretaría; y 

VIII.- Dar una póliza de fianza a los centros de verificación, para garantizar el cumplimiento 

por sus servicios que incluya mano de obra y refacciones. 

CAPÍTULO III 

DE LOS LABORATORIOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 260.- La Secretaría establecerá los lineamientos y procedimientos para 

autorizar laboratorios ambientales de análisis de contaminantes en el aire, agua, suelo, 

subsuelo, materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones y reconocimientos que de 

conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, hayan obtenido dichos 

laboratorios. 

TITULO SÉPTIMO 

MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 261.- Las disposiciones contenidas en el presente título, se aplicarán en los 

procedimientos que lleven a cabo las autoridades ambientales competentes para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, y en los 

reglamentos, decretos, normas ambientales, acuerdos, y demás disposiciones jurídicas que 

de la misma se deriven. Asimismo, dichas disposiciones serán observadas en la imposición 

de medidas de seguridad, correctivas, de urgente aplicación y sanciones. 

Los procedimientos en materia de inspección y vigilancia ambiental estarán sujetos a los 

principios de prevención de daños ambientales, oportunidad en la detección de ilícitos y 

justa reparación de los daños ocasionados al ambiente y sus elementos. 
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Serán de aplicación supletoria al presente Título, en el orden que se indica, las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.  

Cuando en el procedimiento correspondiente obre información obtenida por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos a 

que se refiere la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad 

de México serán valorados conforme a la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 262.- La Secretaría organizará y coordinará el servicio de inspección y 

vigilancia ambiental de la Ciudad de México, con el propósito de establecer los criterios y 

lineamientos que se habrán de observar por las distintas unidades administrativas del 

gobierno de la Ciudad de México que realicen acciones para verificar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas señaladas en el artículo 261 de esta Ley, así como para fortalecer 

la capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en dichas 

tareas. 

El servicio a que se refiere el párrafo anterior estará integrado orgánicamente con los 

servidores públicos de la Secretaría que intervengan en los procedimientos de inspección 

ambiental; de los inspectores ambientales; de vigilantes ecoguardas en funciones de 

vigilancia ambiental; y del cuerpo de policías ambientales. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establecerá el cuerpo de 

policías ambientales como una unidad de apoyo técnico operativo diario para la ejecución 

de acciones de prevención de delitos e infracciones administrativas en materia ambiental 

que se realicen en suelo urbano y de conservación en auxilio de la Secretaría. 

La Secretaría establecerá y aplicará los sistemas de capacitación y profesionalización de 

los policías ambientales. 

ARTÍCULO 263.- Con independencia de las medidas de seguridad, correctivas y de urgente 

aplicación, las sanciones y medidas de apremio que en materia administrativa 

correspondan, los policías ambientales pondrán a disposición de la autoridad competente 

a quienes realicen actos u omisiones probablemente constitutivos de delito o infracción 

administrativa en materia ambiental, que sucedan en suelo urbano y suelo de conservación 

así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas. 

ARTÍCULO 264.- Para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos, las autoridades ambientales competentes deberán realizar según 

corresponda, visitas domiciliarias o actos de inspección, a través de personal debidamente 

autorizado por la Secretaría. Asimismo, dichas autoridades podrán iniciar procedimientos 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

105 
 

de inspección en los casos a que se refieren los artículos 255, último párrafo, y 265 de esta 

ley. 

Al realizar las visitas domiciliarias o los actos de inspección, dicho personal deberá contar 

con el documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la actuación correspondiente, 

así como con la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad 

competente. 

ARTÍCULO 265.- Las autoridades ambientales competentes podrán requerir a los obligados 

o a otras autoridades, información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas a que se refiere el artículo 261. 

 

Cuando de la información recabada por las autoridades ambientales competentes se 

desprenda la presunción fundada de violación o incumplimiento de la normatividad 

ambiental que corresponda, dichas autoridades podrán instaurar el respectivo 

procedimiento administrativo de inspección, debiendo emplazar al mismo al probable 

infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 266.- Para llevar a cabo las visitas domiciliarias la autoridad ambiental 

competente expedirá una orden escrita, fundada y motivada en la que se señalará la 

persona a visitar; el domicilio donde se practicará la inspección, el objeto de la diligencia y 

su alcance. 

ARTÍCULO 267.- Los actos de inspección a que se refiere el artículo 264 de esta Ley, 

tendrán por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas señaladas en el 

artículo 261, cuando se trate del transporte por cualquier medio de bienes o recursos 

naturales, o del aprovechamiento, extracción, posesión y afectación de los bienes o 

recursos naturales regulados por estas disposiciones jurídicas, siempre que no sea posible 

identificar a la persona responsable de los hechos a verificar y el lugar exacto donde se 

realizan los mismos. 

Para llevar a cabo los actos de inspección en los supuestos antes señalados, la autoridad 

ambiental competente expedirá una orden escrita, fundada y motivada, en la que se indique 

que está dirigida al propietario, poseedor u ocupante del medio de transporte, bien o recurso 

natural de que se trate, o al responsable del aprovechamiento, extracción, posesión o 

afectación de los bienes o recursos naturales respectivos. Asimismo, se señalará el lugar o 

zona donde se practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al indicarse los puntos 

físicos de referencia, las coordenadas geográficas o cualquier otro dato que permita la 

ubicación concreta del lugar o la zona donde se practicará el acto de inspección; así como 

el objeto de la diligencia y su alcance. 

ARTÍCULO 268.- Las visitas domiciliarias o los actos de inspección podrán entenderse con 

cualquier persona que se encuentre en el lugar o bien a inspeccionar, sin que ello afecte la 

validez de la diligencia. El personal autorizado deberá exhibirle a la persona con quien se 

entienda la diligencia, la credencia vigente con fotografía, expedida por la Secretaría que lo 
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acredite para realizar la visita o acto correspondiente. Además, le deberá exhibir y entregar 

la orden respectiva con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos 

testigos. 

En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia se niegue a designar los 

testigos de asistencia o los que designe no acepten fungir como testigos, el personal 

autorizado para practicar la verificación podrá designarlos haciendo constar esta situación 

en el acta administrativa que al efecto se levante sin que esta circunstancia invalide los 

efectos de la actuación. 

Cuando en el domicilio, lugar o zona donde se practique la diligencia de inspección, no 

existan personas que puedan fungir como testigos de asistencia, se podrá llevar a cabo la 

visita correspondiente siempre que la persona con la que se entienda la misma manifieste 

su consentimiento para ello, situación que se hará constar en el acta que se levante al 

efecto, lo cual no afectará la validez de la actuación. 

ARTÍCULO 269.- La persona con quien se entienda una visita domiciliaria o acto de 

inspección, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares 

donde se deba practicar la diligencia, en los términos previstos en la orden escrita 

correspondiente, así como a proporcionar al personal que ejecute la visita, toda clase de 

información que conduzca a cumplir con el objeto de la orden respectiva, con excepción de 

lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, debiendo la autoridad mantenerlos en absoluta reserva 

si así lo solicita el interesado, salvo que la información sea pública en los términos de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública Y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o de cualquier otro ordenamiento jurídico aplicable. 

ARTÍCULO 270. Para efectuar una visita domiciliaria o un acto de inspección, así como 

cualquier otra actuación que determine con motivo de los procedimientos de inspección y 

vigilancia ambiental, la autoridad competente podrá asistirse de elementos de la policía 

ambiental. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones o medios de apremio que procedan para las 

personas que obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia de que se trate. 

ARTÍCULO 271.- Las visitas domiciliarias y actos de inspección que practiquen las 

autoridades ambientales serán ordinarios o extraordinarias. Serán ordinarias las que se 

inicien en días y horas hábiles, y extraordinarias las que se inicien en días y horas inhábiles. 

Para la práctica de visitas domiciliarias o actos de inspección extraordinarias, la autoridad 

ambiental ordenadora deberá habilitar los días y/o las horas inhábiles en que se practicará 

la diligencia, señalando las razones que se tiene para ello.  

Las visitas domiciliarias o actos de inspección podrán iniciarse en días y horas hábiles, y 

concluir en días y horas inhábiles; y viceversa, lo cual no afectará la validez de la diligencia. 

ARTÍCULO 272.- De toda visita o acto de inspección se levantará acta, en la que se harán 

constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 
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durante la diligencia, así como la información referida en el artículo 103 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Concluida la visita domiciliaria o acto de inspección, se dará oportunidad a la persona con 

la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule sus observaciones con 

relación a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para que ofrezca las 

pruebas que considere convenientes; además, se le hará saber al interesado que puede 

ejercer ese derecho dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la fecha en que concluya la diligencia.  

A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la 

actuación, por los testigos y el personal que practicó la diligencia, quien entregará copia del 

acta al interesado. 

 

Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, 

o se negare la persona con la que se entendió la actuación a aceptar copia de la misma, 

dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez. 

ARTÍCULO 273.- Una vez iniciada una visita domiciliaria o acto de inspección, será 

procedente la suspensión de la diligencia, cuando: 

I. Se suscite algún accidente que imposibilite materialmente su continuación; 

II. Las circunstancias de tiempo impidan su continuación; o 

III. Lo acuerden las personas que intervengan en la actuación, en razón de la complejidad 

o amplitud de los hechos a verificar. 

En aquellos casos en los que se suspenda una visita domiciliaria o acto de inspección, se 

hará constar tal situación en el acta correspondiente, sin que en el momento se tenga por 

concluida la actuación; además se señalará la fecha y hora en que se continuará con la 

diligencia, que deberá ser al día siguiente, salvo casos excepcionales debidamente 

justificados, en los cuales se podrá reanudar en un plazo máximo de cinco días hábiles. El 

acta respectiva deberá ser firmada por todas las personas que intervengan en la diligencia. 

Cuando la persona con la que se entienda la diligencia o los testigos de asistencia no se 

presentaren en la fecha y hora fijada en el acta para la continuación de la diligencia, el 

personal de la autoridad ambiental que practique la verificación podrá reanudar la misma 

con la persona que se encuentre en el lugar y con otros testigos de asistencia, que serán 

nombrados en la forma que se señala en el artículo 268 de la presente Ley; situación que 

se hará constar en el acta respectiva y ello no afectará la validez de la diligencia. 

ARTÍCULO 274.- Cuando de las actas levantadas en las visitas domiciliarias o actos de 

inspección se desprendan actos, hechos u omisiones que constituyan presuntas violaciones 

o incumplimiento de las disposiciones referidas en el artículo 261 de esta Ley, o en los 

supuestos a que se refieren los artículo 255 y 265, la autoridad ambiental ordenadora 
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emplazará al probable responsable, mediante acuerdo fundado y motivado, para que dentro 

del plazo de diez días hábiles manifiesto lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte 

las pruebas que considere procedentes en relación con las probables infracciones, daños 

o afectaciones que se le imputen. 

Asimismo, la autoridad ambiental podrá ordenar al presunto infractor, en el acuerdo de 

emplazamiento respectivo, la ejecución de medidas correctivas o de urgente aplicación 

necesarias para subsanar las irregularidades, daños o afectaciones detectadas en la visita 

domiciliaria o acto de inspección, en cuyo caso se señalará el plazo y demás 

especificidades que deberán ser observadas por los responsables. 

El emplazamiento al procedimiento administrativo deberá hacerse dentro del término de 

quince días, contados a partir del día en que se hubiere cerrado la visita domiciliaria o acto 

de inspección. 

ARTÍCULO 275.- Las personas a las que se les hubiesen ordenado las medidas correctivas 

o de urgente aplicación, deberán informar a la autoridad ambiental ordenadora, dentro de 

un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que concluya 

el plazo que se les hubiere señalado para su cumplimiento, sobre las acciones realizadas 

al efecto, anexando en su caso las pruebas que sustenten su informe. 

La autoridad ambiental ordenadora podrá otorgar una sola prórroga para el cumplimiento 

de las medidas correctivas o de urgente aplicación, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando existan elementos de prueba en el expediente respectivo que acrediten la 

imposibilidad material para cumplir con las mismas en el plazo señalado originalmente; o 

II. Se acredite la existencia de causas ajenas a la voluntad de las personas obligadas, que 

hubieran impedido o imposibilitado su cumplimiento. 

ARTÍCULO 276.- Transcurrido el plazo para que la persona o personas interesadas 

manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que consideren para su 

defensa, sin que éstas hubiesen hecho uso de su derecho, o cuando se hubiere hecho uso 

de tal derecho y ya no existan diligencias pendientes de desahogo, la autoridad ambiental 

correspondiente, emitirá la resolución administrativa dentro de los veinte días hábiles 

siguientes. 

La resolución administrativa referida en el párrafo que antecede deberá estar debidamente 

fundada y motivada, y se notificará a la persona o personas interesadas personalmente o 

por correo certificado con acuse de recibo. 

En dicha resolución administrativa se tendrán por cumplidas, o en su caso se ratificarán o 

adicionarán, las medidas correctivas o de urgente aplicación que correspondan. 

ARTÍCULO 277.- Si durante la tramitación de un procedimiento de inspección se allegaran 

al expediente respectivo, elementos de prueba que acrediten la existencia de hechos 

diversos a los que dieron origen a tal actuación, que puedan constituir presuntas 

infracciones o violaciones a la normatividad referida en el artículo 261 de este 
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ordenamiento, la autoridad ambiental que tramita el expediente podrá iniciar un nuevo 

procedimiento e integrar otro expediente por tales hechos, con un desglose de copias 

certificadas de las constancias que para ello se requieran.  

ARTÍCULO 278.- Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, las 

autoridades administrativas y los presuntos infractores podrán convenir la realización de las 

acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las 

irregularidades detectadas por las propias autoridades ambientales, siempre que ello no 

afecte el cumplimiento de disposiciones jurídicas. 

En todo caso las autoridades ambientales competentes deberán cuidar que se garantice 

debidamente la ejecución de los convenios por parte de quienes asuman obligaciones de 

restauración o compensación. 

ARTÍCULO 279.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste 

deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado 

cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento o resolución 

respectiva. 

ARTÍCULO 280.- De conformidad con lo que establezca el reglamento de este 

ordenamiento, las autoridades ambientales podrán aplicar mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos derivados de infracciones a las disposiciones jurídicas a que se refiere 

el artículo 261 del mismo. Dentro de dichos mecanismos, se podrán considerar la 

mediación, el arbitraje y la conciliación. 

En ningún caso los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden implicar 

eximir de responsabilidad a los responsables de violaciones o incumplimientos de la 

normatividad ambiental y tendrán por objeto resarcir daños al ambiente y a los recursos 

naturales. 

El reglamento conciliará la aplicación de los mecanismos anotados y los procedimientos de 

verificación que instauren las autoridades ambientales. 

ARTÍCULO 281.- Corresponde a la Secretaría y a las alcaldías realizar la vigilancia de las 

actividades en vía pública, áreas naturales protegidas y suelo de conservación para 

prevenir y sancionar la comisión de infracciones a la presente Ley. Los vigilantes 

ecoguardas asignados a esta función deberán estar debidamente acreditados por la 

Secretaría en los términos del reglamento de esta Ley y en sus actuaciones observarán, en 

lo aplicable, las disposiciones relativas a las visitas domiciliarias y actos de inspección 

señaladas en este Título. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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ARTÍCULO 282.- De existir riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o 

deterioro grave a los ecosistemas o a los recursos naturales, casos de contaminación con 

repercusiones peligrosas para la salud, para los ecosistemas o sus componentes, 

operación indebida de programas de cómputo y equipos, o se realicen obras o actividades 

sin contar con la autorización de impacto ambiental o riesgo debiendo sujetarse a la 

obtención previa de ésta, la autoridad ambiental competente, en forma fundada y motivada, 

podrá ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, sustancias o 

residuos contaminantes, generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo; 

II. El aseguramiento precautorio de materiales, sustancias o residuos contaminantes; así 

como de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas y cualquier bien 

directamente relacionado con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de 

seguridad; 

III. El Aislamiento o retiro temporal, en forma parcial o total, de los bienes, equipos o 

actividades que generen el riesgo inminente a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo; 

IV. La clausura temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes, de obras y 

actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar 

a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; 

V. La suspensión temporal de obras o actividades;  

VI. La suspensión temporal de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones; y 

VII. La realización de las demás acciones que sean necesarias para evitar que continúe 

suscitándose el riesgo inminente o los demás supuestos a que se refiere el primer párrafo 

del presente artículo. 

Las medidas de seguridad previstas en las fracciones II y IV de este artículo, también serán 

procedentes cuando se ejecuten obras y actividades sin el permiso, licencia, autorización o 

concesión correspondientes. 

La autoridad podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar cualquiera de las 

acciones anteriores. 

En todo caso, la autoridad deberá hacer constar en el documento en el que ordene las 

medidas de seguridad, las razones por las cuales considera que se actualiza el supuesto 

de procedencia de las mismas. 

ARTÍCULO 283 .- Las personas responsables de los hechos que dan lugar a la imposición 

de las medidas de seguridad deberán acatar las mismas, sin perjuicio de que las 

autoridades ambientales realicen las acciones que se requieran para la debida observancia 

y ejecución de las referidas medidas de seguridad, supuesto en el cual, las personas 
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responsables de los hechos que dieron lugar a la determinación de tales medidas, deberán 

cubrir los gastos que hubiesen sufragado las autoridades ambientales, por lo que, dichos 

gastos tendrán el carácter de un crédito fiscal. 

ARTÍCULO 284.- Cuando la autoridad ordene alguna de las medidas de seguridad 

previstas en el artículo 282 de esta Ley, indicará al interesado, cuando procedan, las 

acciones que debe llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron la 

imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una 

vez cumplidas éstas, se dejen sin efectos o se ordene el retiro de las medidas de seguridad 

impuestas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 285.- Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las normas 

ambientales de la Ciudad de México y demás disposiciones que de ella emanen, serán 

sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes 

sanciones: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente; 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, de las obras 

y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar 

a la imposición de la sanción; 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

V. Reparación del daño ambiental; 

VI. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como de 

vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, pipas o 

autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que da lugar 

a la imposición de la sanción; 

VII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que da lugar a la 

imposición de la sanción; 

VIII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, certificaciones, 

registros, concesiones y/o autorizaciones. 

IX. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental que la 

autoridad ambiental emita, y 
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X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la Secretaría 

contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y protección de áreas 

ambientalmente impactadas. 

En todo caso, las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el Reglamento 

correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 286.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se 

tomarán en cuenta: 

I. Los daños o afectaciones que se hubiesen propiciado o se puedan generar a los recursos 

naturales, con motivo de los hechos constitutivos de las infracciones de que se trate; 

 

II. Las condiciones económicas de la persona infractora para determinar que no sea ruinosa 

o desproporcionada una multa; 

III. La reincidencia, si la hubiere; 

IV. El cumplimiento o incumplimiento de medidas correctivas o de seguridad. 

V. El monto de la inversión de la obra, proyecto, programa o actividad; así como el importe 

destinado a la aplicación de medidas de seguridad, prevención, mitigación y/o 

compensación que no se hubieran cumplido; 

VI. Las ganancias o beneficios obtenidos con la operación de una obra proyecto, programa 

o actividad de manera clandestina y de aquellas que operan sin contar con la autorización, 

permiso, licencia o registro correspondiente; 

VII. La veracidad o falsedad, dolo o mala fe con que se conduzca el interesado o prestador 

de servicios ambientales o el error al que haya inducido o pretenda inducir a la autoridad 

para obtener un beneficio o ganancia indebida; y 

VIII. El cumplimiento o incumplimiento de las condicionantes, obligaciones, lineamientos y/o 

disposiciones establecidos en las licencias, autorizaciones, permisos, registros y demás 

ordenamientos ambientales vigentes, por parte del responsable de una obra, proyecto, 

programa o actividad en cada una de sus etapas. 

ARTÍCULO 287.- Se sancionará con una multa de 100 a 1,000 Unidades de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente a quien impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares 

sujetos a inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita de acuerdo al 

artículo 270 de la Ley; 

ARTÍCULO 288.- Se sancionará con una multa de 5,00 a 80,000 Unidades de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente las siguientes conductas:  

I. No se empleen equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que 

no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas 
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y las normas ambientales locales correspondientes; de conformidad con las obligaciones 

establecidas en la fracción I del artículo 196 de la Ley;   

II. A quien no mida y reporte sus emisiones contaminantes a la atmósfera, de acuerdo a los 

formatos establecidos por la secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción II 

del artículo 196 de la Ley;   

III. A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 196 de 

la Ley;    

IV. Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la presentación del informe preventivo 

ante la Secretaría de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley y el Reglamento 

de Impacto y Riesgo Ambiental;    

V. Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 47 de la Ley que por su ubicación, 

dimensiones, características o alcances produzcan impactos ambientales y no presenten la 

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de conformidad con lo previsto 

en el artículo 61 de la Ley;  

 

ARTÍCULO 289.- A quien se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos, será 

sancionado con multa de 50,000 a 100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:  

I. Realizar obras o actividades de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas 

naturales protegidas, sin la autorización correspondiente; 

II. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar impacto ambiental negativo, 

sin la autorización correspondiente, o bien, en contravención de los términos y condiciones 

establecidos en la autorización derivada de la manifestación de impacto ambiental 

presentada;   

III. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar impacto ambiental negativo, 

sin la autorización correspondiente, o bien, en contravención de los términos y condiciones 

establecidos en la Licencia Única Ambiental o su actualización;   

IV. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen los límites permitidos en 

el sistema de drenaje y alcantarillado, así como a los cuerpos de agua o a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado, sin cumplir con los criterios, reglamentos y normas oficiales 

mexicanas;   

V. No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales de conformidad con 

los criterios, reglamentos y normas oficiales mexicanas;   

VI. No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del territorio; a las 

declaratorias de áreas de valor ambiental y de áreas naturales protegidas y sus programas 

de manejo, programas de rescate y recuperación; a las normas y demás disposiciones 

jurídicas aplicables;   
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VII. Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental que no actué conforme 

a las obligaciones señaladas en esta ley, o actué con negligencia comprobada, de tal modo 

de dicho actuar genere un daño o peligro al ambiente;   

VIII. No contar con la autorización correspondiente para llevar a cabo el manejo y 

disposición final de residuos en términos del artículo 229 de la Ley; 

ARTÍCULO 290.- La infracción a cualquier otro precepto de la Ley o de las disposiciones 

que de ella deriven, de las normas oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por 

la Secretaría distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de esta Ley y 

que no tenga sanción especialmente prevista en este ordenamiento será sancionada con 

multa de 2,000 a 10,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 291.- Con independencia de la multa que se imponga por la conducta infractora 

en que se incurra, se podrá determinar adicionalmente, cualquiera de las demás sanciones 

administrativas establecidas en el artículo 285 de esta Ley. 

ARTÍCULO 292.- Cuando se trate de segunda o posterior inspección para constatar el 

cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente 

se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la 

autoridad competente podrá imponer, además de la sanción o sanciones que procedan 

conforme al presente capítulo, una multa adicional que no exceda de los límites máximos 

señalados. 

Para el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 

inicialmente impuesto, así como la clausura definitiva. 

Se considere reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que 

impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir 

de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre 

que esta no hubiese sido desvirtuada. 

ARTÍCULO 293.- En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente 

aplicación, o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a la 

imposición de una sanción y siempre que lo haga del conocimiento de la autoridad 

competente, ésta considerará tal situación como atenuante al momento de dictar la 

resolución respectiva. 

ARTÍCULO 294. La autoridad ambiental competente, a solicitud del infractor, podrá otorgar 

a éste la opción de conmutar hasta la mitad del monto de la multa por la realización de 

inversiones equivalentes a dicha reducción, en adquisición o instalación de equipos para 

evitar la contaminación ambiental o en la protección, preservación o restauración del 

ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del 

infractor y la autoridad justifique plenamente su decisión. 
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El plazo para la interposición de la solicitud de conmutación será de quince días, contados 

a partir de la notificación de la resolución administrativa correspondiente. La solicitud deberá 

indicar las acciones propuestas y el plazo para ejecutarlas. 

La autoridad podrá negar la conmutación cuando ésta no represente un beneficio para el 

ambiente, proporcional al de la multa conmutada. 

ARTÍCULO 295.- Cuando se aplique como sanción la clausura temporal o definitiva, el 

personal comisionado para ejecutarla, procederá a levantar un acta circunstanciada de la 

diligencia correspondiente. 

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad ambiental 

deberá indicar al infractor las medidas correctivas y las acciones que en su caso debe llevar 

a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos 

para su realización a efecto de que sea susceptible el levantamiento de dicha clausura. 

ARTÍCULO 296.- En el caso de que se imponga como sanción la demolición de obras e 

instalaciones, sin necesidad de recurrir a ningún otro proceso o procedimiento, las 

autoridades ambientales correspondientes deberán indicar a los infractores los plazos y 

condiciones para llevar a cabo las acciones respectivas. Si una vez transcurrido dicho plazo 

o cumplidas las condiciones no se realiza la demolición respectiva, las propias autoridades 

ambientales podrán realizarlas a costa del infractor, sin que proceda la indemnización ni 

compensación alguna. Los gastos derivados de las labores de demolición o retiro de 

materiales llevados a cabo por las autoridades ambientales, constituirán créditos fiscales a 

favor de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de los propios 

infractores. 

ARTÍCULO 297.- Cuando las autoridades ambientales, en los términos de esta Ley tengan 

conocimiento de constancias que se presuman apócrifas, harán la denuncia 

correspondiente por los ilícitos que resulten. Los documentos apócrifos serán considerados 

nulos de pleno derecho. Las autoridades competentes implementarán los mecanismos de 

información para consulta del público respecto de certificaciones, permisos, licencias y 

autorizaciones que emitan, en los términos de las disposiciones jurídicas vigentes al 

respecto. 

En el caso de aquellas constancias, certificados, certificaciones, permisos, licencias, 

autorizaciones o documentos oficiales que hayan sido emitidos con error, dolo o mala fe, la 

Administración Pública de la Ciudad de México, por conducto de la dependencia 

competente, revocará el acto de que se trate, independientemente de las responsabilidades 

administrativas o penales que resulten. 

ARTÍCULO 298.- Los funcionarios públicos que contravengan las disposiciones de esta 

Ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables incurren en responsabilidad y 

serán sancionados en los términos de la Ley correspondiente. 

CAPÍTULO V 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

116 
 

ARTÍCULO 299.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos, normas ambientales de la Ciudad de 

México y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas sin que se pruebe el 

interés jurídico, mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas establecidas 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO VI 

DE LA RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 300.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, 

toda persona que contamine o deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales de 

competencia de la Ciudad de México será responsable y estará obligada a reparar los daños 

causados, de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil aplicable a la Ciudad de 

México  y esta Ley. 

La acción por daños al ambiente se ejercerá sin perjuicio del ejercicio de la acción 

indemnizatoria ordinaria promovida por el directamente afectado. 

La acción para demandar la responsabilidad por daños al ambiente prescribirá cinco años 

después de que hayan cesado los efectos del daño en cuestión. 

Cualquier persona física o moral de las comunidades afectadas tendrá derecho a ejercer la 

acción de responsabilidad por daño al ambiente, siempre que demuestre en el 

procedimiento la existencia del daño y el vínculo entre éste y la conducta imputable al 

demandado. En consecuencia, los tribunales de la Ciudad de México le reconocerán interés 

jurídico en los procedimientos de que se trate, sin necesidad de probar que el daño le afecta 

directamente en sus personas o en sus bienes. 

ARTÍCULO 301.- La reparación del daño consistirá en la restitución de las cosas al estado 

en que se encontraban antes de producido el daño y sólo si ello no fuere posible, en el pago 

de una indemnización. 

Cuando en un juicio en el que se ejerza la acción de responsabilidad por daño al ambiente 

el juez determine que ha lugar al pago de una indemnización, el monto de la misma pasará 

a integrarse a los recursos del fondo ambiental a que se refiere esta Ley. 

ARTÍCULO 302.- En materia de daños al ambiente serán competentes todos los jueces de 

la Ciudad de México atendiendo a las disposiciones relativas a la distribución de 

competencias, por territorio y por cuantía que establecen las disposiciones 

correspondientes. 

Para el desahogo del procedimiento en el que se ejerza la acción por daños al ambiente se 

seguirán las reglas establecidas para el procedimiento ordinario civil, establecido en el 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
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ARTÍCULO 303.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la 

autoridad ambiental, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el 

valor de medio de convicción, en caso de que se presente en juicio. 

ARTÍCULO 304.- Los promoventes de las obras o actividades que se hayan iniciado o 

realizado sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental correspondiente, 

deberán presentar ante la Secretaría el Estudio de Daño Ambiental, con la finalidad de que 

se dictamine. 

El Estudio de Daño Ambiental deberá presentarse en la Secretaría en original y copia, junto 

con el pago de derechos correspondiente al dictamen de daño ambiental contemplado en 

el Código Fiscal  de la Ciudad de México. 

 

El Estudio de Daño Ambiental deberá contener al menos lo siguiente: 

I. Datos generales de la persona física o moral en la que recaiga la responsabilidad del 

daño ambiental; 

II. Ubicación del predio donde se ocasionó el daño ambiental; 

III. Descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño ambiental; 

IV. La identificación de los factores ambientales dañados; 

V. Estimación de los contaminantes generados; 

VI. El daño ambiental ocasionado, indicando las metodologías utilizadas para su 

determinación; 

VII. Vinculación con la normatividad ambiental local y/o federal aplicable en sus respectivos 

ámbitos de competencia; 

VIII. Medidas de prevención, minimización, mitigación y seguridad implementadas durante 

las etapas realizadas, con sus correspondientes documentos probatorios; 

IX. Servicios ambientales que se afectaron o perdieron por la ocurrencia del daño ambiental; 

X. Propuestas de restauración de los factores ambientales dañados; 

XI. Los costos que serán necesarios para lograr la restauración de los factores ambientales 

dañados; 

XII. Etapa o etapas de la obra o actividad que falta por concluir, con la finalidad de 

determinar si se sujetan a la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en 

su caso, y 

XIII. El estudio de daño ambiental deberá presentarse en la secretaría de conformidad con 

los formatos y guías que al efecto se publiquen. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS DELITOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 305.- En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus 

atribuciones, la autoridad ambiental tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran 

constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación penal aplicable, formulará ante el 

Ministerio Público la denuncia correspondiente. 

Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los 

delitos en contra del ambiente previstos en el Código Penal vigente. 

ARTÍCULO 306.- La autoridad ambiental proporcionará, en las materias de su competencia, 

los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el Ministerio Publico o las autoridades 

judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por delitos en contra del ambiente. 

Igualmente la autoridad ambiental proporcionará los dictámenes técnicos o periciales que 

le soliciten, con motivo de los juicios contencioso administrativos que se ventilen ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que 

en consecuencia Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se derogan todas las 

normas que contravengan las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

CUARTO. Los procedimientos incoados por las autoridades locales con antelación a la 

entrada en vigor del presente decreto serán concluidos conforme a las normas jurídicas 

vigentes en el momento de su inicio. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a los 12 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



 

DIP. SANDRA VACA CORTÉS 
 

 

 

1 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO VIGÉSIMO 
SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA AGREGAR EL CAPÍTULO VI, 
ARTICULO 366 Y LOS NUMERALES I, II, III, IV Y V. 

 
 
 
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 el Título vigésimo séptimo del código penal para el Distrito Federal 
para agregar el capítulo VI, articulo 366 y los numerales I, II, III, IV y V. 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las experiencias vividas en los últimos meses a causa del covid-19, han 

dejado ver la falta de sensibilidad y respeto hacia los servidores de la salud, 

dígase médicos, medicas, enfermeros, enfermeras, camilleros y en general 

a estos profesionales, sin duda alguna vimos cómo fueron agredidos por 

personas que por desconocimiento de la gravedad de esta enfermedad y de 

los protocolos a seguir, enfurecían contra estos profesionales, esto lo 

pudimos ver a través de videos en varios hospitales del país y en especial 

de la ciudad,  desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril pasados en los que 

se elaboró esta iniciativa, tan solo el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred) recibió quejas desde 26 estados del país por 

insultos, burlas, amenazas, maltratos y hostigamiento vecinal a trabajadores 

de centros de salud, médicos, enfermeros y estudiantes de Medicina. 

 

Entidades con más casos de las 140 denuncias: 

Ciudad de México-47 

Estado de México-19 

Nuevo León-5 

Puebla-5 
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Guanajuato-5 

Veracruz-4 

Coahuila-3 

Hidalgo-3 

Jalisco-3 

Morelos-3 

Querétaro-3 

Quintana Roo-3 

 

Hospitales que se mencionan sin especificar cuantas agresiones: 

 

Hospital Regional del ISSSTE en Oaxaca 

Hospital del IMSS en la Sierra Norte de Oaxaca 

Hospital General de Zona número 48 en Azcapotzalco Ciudad de México 

Hospital General de México 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 

Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, de Zapopan, Jalisco 

 

Aun cuando el desconocimiento de los protocolos, el sentimiento de 

impotencia y dolor de familiares de los pacientes, no justifica las agresiones 

en con diferentes grados e violencia, lo que presenciamos es sin duda 

alguna la manifestación expresa de la perdida de respeto a la autoridad y 

valores lo podemos ver en la agresión a policías, guardia nacional 

servidores públicos pero en especial los que nos ocupa son autoridad y 

trabajadores en este caso de salud. 

 

Es importante tomar las medidas necesarias para corregir esto, pues si bien 

en otros países se les reconoce como profesionales que arriesgan sus vidas 

por el bienestar y la salud de los demás, en México los estamos viendo como 

los responsables de la muerte o enfermedad de nuestros familiares o seres 

queridos discriminándolos, ofendiéndolos y atacando físicamente. 

 

A pesar de las campañas, videos de celebridades y funcionarios de 

gobierno, llamado al reconocimiento y respeto la actitud no ha cambiado. 

 

En este contexto se hace necesario castigar a las personas agresoras de los 

profesionales de la salud, pues al ser una profesión dedicada a la atención 

de enfermos en el más amplio sentido de la palabra, su formación 
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profesional carece de elementos que les permitan la autodefensa física 

como lo serían los integrantes de los cuerpos de seguridad, o no cuentan 

con personal de seguridad o ayudantía como es el caso de otros servidores 

públicos, en su caso el sentimiento de auxilio a la humanidad y su vocación 

de servicio los inhibe de cometer actos contrarios a la vida e integridad de 

las personas  

 

 

 

ARGUMENTOS 

 

La indefensión de las personas trabajadoras de la salud, tanto del sector público 

como privado, hace necesario establecer un marco legal para garantizar su 

integridad física, psicológica y laboral, es claro que ante los ataques que fueron 

documentados a través de videos, las denuncias hechas ante el conapred, y la 

nula respuesta de la población al llamado al respeto y  cese de las agresiones a 

estos trabajadores, se considera necesarios modificar el código penal, para 

garantizarles el ejercicio pleno de sus actividades en un marco jurídico que inhiba 

las agresiones y atentados contra su integridad.    

 

Aunque enfrentaremos a los teóricos que dicen que aumentar o poner penas 

carcelarias, de reclusión o aislamiento no acaba con el delito, ya hemos visto que 

los llamados de buena fe y los argumentos para crear consciencia de eliminar la 

violencia contra los trabajadores de la salud no tuvieron respuesta positiva.  

 

En este contexto propongo la modificación del título vigésimo séptimo del 
código penal del distrito federal para agregar el capítulo VI, articulo 366 y los 
numerales I, II, III, IV y V. 
 

CAPITULO VI  

 

ARTÍCULO 366. Se impondrá de seis a doce años de prisión, a las personas que, 

en forma individual o tumultuaria, ataquen, amenacen, intimiden o pongan en 

peligro la vida de los o las trabajadoras de las instituciones de salud: Médicos, 

Medicas, Enfermeras, Enfermeros, trabajadores, trabajadoras sociales, 

camilleros, por alguna de las siguientes finalidades: 
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I. Por aplicación de protocolos de manejo de enfermedades infecciosas. 

II. Para impedir el ejercicio de las actividades hospitalarias, el tratamiento y o 
trámites del paciente  
 
III. Con el objetivo de conseguir beneficios violando, protocolos, reglamentos o 
procedimientos institucionales. 
 
IV. Por motivos de odio  
 
V. Por discriminación. 
 
Con esto se busca garantizar la integridad del personal de los trabajadores de la 
salud, así como el desarrollo de sus actividades profesionales. 
 
 
 

texto propuesto: 

 

CAPITULO VI  

 

ARTÍCULO 366. Se impondrá de seis a doce años de prisión, a las personas   

que, en forma individual o tumultuaria, ataquen, amenacen, intimiden o pongan 

en peligro la vida de las personas trabajadoras de las instituciones de salud: 

Médicos, Medicas, Enfermeras, Enfermeros, trabajadores, trabajadoras 

sociales, camilleros, por alguno de los siguientes motivos: 

 
I. Por aplicación de protocolos de aislamiento en el manejo de enfermedades 
infecciosas. 

II. Para impedir el ejercicio de las actividades hospitalarias, el tratamiento y o 
trámites del paciente  
 
III. Con el objetivo de conseguir beneficios violando, protocolos, reglamentos 
o procedimientos institucionales. 
 
IV. Por motivos de odio  
 
V. Por discriminación. 
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Por lo anteriormente expuesto someto la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que por el que se modifica el agregar el capítulo VI, articulo 366 y los 
numerales I, II, III, IV y V. 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

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; 
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DECRETO 

 
Único.- proyecto de decreto por el que se modifica el título vigésimo séptimo 
del código penal del distrito federal para agregar el capítulo VI, articulo 366 y los 
numerales I, II, III, IV y V. 
 
 
 
 

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 12 de agosto 2020 
 
 
 

___________________________ 
Dip. Sandra E. Vaca Cortés 

DocuSign Envelope ID: E370EF86-D3E0-4786-8076-187412D722BEDocuSign Envelope ID: 8C101E80-D848-4975-BBF2-E93F1C795CBADocuSign Envelope ID: 89B03CC0-C3E6-4F00-83C7-6198FD756C03



 

                                         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/080/2020 

Ciudad de México, 10 de agosto de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 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 para su inscripción e inclusión en el orden 
día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día miércoles 12 de agosto 
del año en curso, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO. 
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
_____________________________  
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  
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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 

 

ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las instituciones de banca múltiple prestan diversos servicios a sus clientes, los 
cuales poco a poco han transitado hacia plataformas digitales y medios electrónicos 
aprovechando el avance tecnológico. Lo anterior, facilitando servicios como las 
transferencias, pagos, contratación de servicios, atención de problemas, etcétera, 
ya sea mediante una aplicación para dispositivos móviles, la página de internet del 
banco, o por teléfono. 
 
Si bien estas opciones buscan facilitar la realización de ciertos servicios y atención 
de diversas problemáticas, también lo es que no siempre dan solución los 
problemas de los clientes, quedando en estado de indefensión al no poder tratar 
con una persona de forma directa que les dé solución a sus problemas, lo anterior 
hace que acudan a un sucursal y en la sucursal se encuentran con la sorpresa que 
el mismo ejecutivo de acudir al mismo número que el cliente ya había marcado y no 
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siempre pueden solucionar el problema y los mandan de teléfono en teléfono en 
busca de que alguien los ayude, lo anterior se suma a que con cada llamada se 
puede llevar sólo para que le contesten de 30 minutos a una hora esperando. Un 
ejemplo de lo anterior, puede ser la cancelación de una tarjeta, en donde se habla 
por teléfono para cancelar y le dicen que no pueden que tiene saldo, entonces acude 
a la sucursal bancaria saca el dinero y pide que le cancelen la tarjeta a lo que le 
dicen que no pueden hacerlo que debe, hacerlo por teléfono, lo que ocasiona que 
el cliente pierda tiempo realizando una seríe de trámites que nos parecen 
innecesarios ya que la sucursal debería estar en posición de atender las 
problemáticas de los clientes de forma integral. 
 
Además, de lo anterior, existe una parte de la población a la que se le complica el 
uso de los medios electrónicos y digitales, aunado a que existe gente que prefiere 
realizar trámites de manera presencial para tener seguridad de que dicho trámite ha 
sido satisfactorio y no siempre pueden realizar sus trámites. 
 
Por ello propongo que, independientemente del trámite que el usuario quiera realizar 
y de los medios con los que cuenten las instituciones bancarias, si una persona 
acude a una sucursal debe ser atendida por un ejecutivo de la institución de manera 
presencial y solucionar el problema o trámite por el que acuda, sin tener que usar 
otros medios de solución como lo son el teléfono o la banca por internet. 
 
Con esta propuesta se busca apoyar a las personas quienes no encuentran solución 
a sus problemas por las vías remotas y de las sucursales los remiten a las mismas 
vías quedando en total estado de indefensión, así como a aquellas personas que 
se les complique el uso de medios digitales y electrónicos, como lo son la banca por 
internet y el teléfono. 
 

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

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El sistema bancario mexicano ha sido promotor del ahorro y la inversión, del 
crecimiento de la economía nacional y de proyectos de infraestructura del país, e 
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impulsor del desarrollo de las empresas que a su vez son generadoras de empleos 
directos e indirectos. 
 
En este sentido, La Ley de Instituciones de Crédito establece que el Sistema 
Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de 
banca múltiple, las instituciones de Banca de Desarrollo y los fideicomisos públicos 
constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico.  
 
Asimismo, establece que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario 
Mexicano, a fin de que éste oriente básicamente sus actividades relativas a apoyar 
y promover el desarrollo de los sectores productivos del país y el crecimiento de la 
economía nacional. 
 
Consideramos que la citada Ley cumple con el propósito de adecuar el marco 
normativo a la realidad que rodea a nuestro sistema financiero. 
 
Al efecto, el artículo 1° de la Ley de Instituciones de Crédito, señala lo siguiente: 
  

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en 
los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca 
y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las 
actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y 
equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos 
en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario 
Mexicano. 

 
En tanto que el artículo 2° de la citada Ley define lo que se entiende por servicio de 
Banca y Crédito, señalando lo siguiente: 
 

… se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del 
público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante 
actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario 
obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los 
recursos captados. 

 
Ahora bien, tanto las instituciones de banca múltiple como las instituciones de banca 
de desarrollo, ofrecen acciones importantes que resultan favorables a los usuarios 
del sistema bancario, como son ofertas de crédito, introducción de acciones para la 
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inclusión financiera, mejores mecanismos para ofrecer servicios seguros y 
dinámicos, tales como la utilización del sistema de internet, a fin de que los usuarios 
puedan consultar saldos, realizar pagos y llevar a cabo transferencias de forma 
sencilla y segura, así como movimientos de cuentas, pagos de tarjetas de crédito, 
pago de impuestos, e incluso pagos de servicios de luz, agua, tenencia de 
automóviles, resolución de problemas, entre otros servicios. 
 
Sin embargo, no obstante, los avances en la atención de los usuarios a través del 
sistema internet y el servicio de telefonía, atento a lo dispuesto por el Artículo 48 Bis 
4, de la Ley de Instituciones de crédito que señala: 
 

Las instituciones deberán mantener en su página electrónica en la red 
mundial "Internet", la información relativa al importe de las comisiones que 
cobran por los servicios que ofrecen al público relacionados con el uso de 
tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques y órdenes de transferencias 
de fondos.  
 
Asimismo, en sus sucursales deberán contar con la referida información en 
carteles, listas y folletos visibles de forma ostensible, así como permitir que 
ésta se obtenga a través de un medio electrónico ubicado en dichas 
sucursales, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad 
de consultarla gratuitamente. 

 
Es claro que todos los servicios poco a poco se han ido adaptando a los avances 
tecnológicos y han aprovechado este avance para agilizar trámites, ante ello las 
instituciones bancarias se han modernizado y han transitado sus servicios a medios 
digitales como las aplicaciones para dispositivos móviles, portales de internet, o por 
teléfono con la finalidad de agilizar y hacer eficientes los servicios que prestan. lo 
que también ha ocasionado una de personalización de los servicios que en muchas 
ocasiones dejan a los usuarios en estado de indefensión al no existir una oficina 
que le resuelva sus problemas. 
 
No obstante los servicios remotos, existen personas que no encuentran solución de 
forma remota y deben acudir a la sucursal, sin embargo, no siempre encuentran 
solución y de la misma sucursal los vuelven remitir al teléfono quedando en estado 
de indefensión al no existir una oficina donde le resuelvan los problemas y es largo 
peregrinar de teléfono en teléfono esperando en ocasiones de 30 minutos a una 
hora para poder ser atendidos  para que le digan que en ese número no lo pueden 
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atender y le dan un nuevo número y se convierte en una pasión el poder resolver 
sus problemas 
 
Asimismo, existe un segmento de la población a la que le cuesta trabajo hacer uso 
de medios digitales y electrónicos, ya sea porque no cuentan con dispositivos 
móviles o computadoras para acceder a ellos o porque no se han adaptado a dichas 
modalidades, o gente que simplemente prefiere realizar sus trámites de manera 
presencial para tener seguridad de que fue satisfactorio. 
 
Para este segmento de la población, en ocasiones resulta difícil poder llevar a cabo 
trámites bancarios. No obstante, en vez de apoyarlos a facilitarlos, cuando existen 
problemas tales como fraudes, robo o extravío de las tarjetas de crédito, el personal 
de las sucursales bancarias remite el trámite a llamadas telefónicas, de manera tal 
que, no obstante insistir que el usuario sea atendido de manera personalizada, se 
niegan de manera categórica a la atención presencial del cliente o usuario del 
servicio bancario, sin que exista justificación a tal negativa. 
 
El mismo caso sucede con la cancelación de alguna tarjeta de crédito. Si bien el 
tarjetahabiente puede asistir a la sucursal bancaria solicitando la cancelación de 
aquella, lo común es que los ejecutivos bancarios indiquen a los usuarios que el 
trámite se debe realizar por teléfono.  
 
Así como éstos, existen otros trámites que en vez de hacer eficiente el servicio 
bancario para todos los usuarios, muchas veces se vuelven problemáticos para los 
usuarios bancarios. 
 
Nos queda clara la importancia de que las instituciones bancarias implementen 
nuevos medios de atención a los usuarios bancarios haciendo uso de los avances 
tecnológicos para que puedan tener acceso al estado que guarda su patrimonio, así 
como los indicadores más representativos de su situación financiera, administrativa 
y de su cartera, de igual manera, por virtud de su trabajo o por el problema actual 
de la pandemia que estamos sufriendo, el servicio telefónico y del Internet constituya 
una solución efectiva, pero sin duda el servicio que debe brindar el sistema bancario 
en nuestro país, sean nacionales o extranjeros, por la importancia que reviste, debe 
ser de una mayor eficacia y adecuarse a las necesidades de los usuarios del servicio 
bancario, amén de la calidad y calidez que merecen, por lo que consideramos que 
el personal de las sucursales bancarias del país, deben atender las peticiones 
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personalizadas de los usuarios cuando así lo requieran, independientemente de la 
dinámica establecida mediante el sistema de Internet o la vía telefónica. 
 
Por lo anterior, propongo adicionar un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de 
Instituciones de Crédito para establecer que con independencia de los trámites que 
los usuarios de la banca realicen así como de los medios de atención con los que 
cuenten las instituciones bancarias, si un usuario acude a una sucursal los 
ejecutivos de ésta tienen la obligación de atender y solucionar el trámite o problema 
que aqueje a aquel de manera presencial, sin tener que remitirlo al uso de otros 
medios digitales o electrónicos. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO. 
 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones 
de Crédito. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
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ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue: 

 
Artículo 77.- … 
 
Para efecto de lo anterior y sin perjuicio de los medios establecidos para la 
atención a los usuarios, las instituciones bancarias deberán atenderlos y 
solucionar la problemática que planteen de manera personal y directa, sin 
tener que remitirlos al uso de medios digitales o electrónicos. 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 77.- Las instituciones de crédito 
prestarán los servicios previstos en el artículo 46 
de esta Ley, de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables, y con apego a las sanas prácticas que 
propicien la seguridad de esas operaciones y 
procuren la adecuada atención a los usuarios 
de tales servicios. 
 

Artículo 77.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para efecto de lo anterior y sin perjuicio de los 
medios establecidos para la atención a los 
usuarios, las instituciones bancarias deberán 
atenderlos y solucionar la problemática que 
planteen de manera personal y directa, sin 
tener que remitirlos al uso de medios digitales 
o electrónicos. 
 

 
 

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 
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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 recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, en el mes de agosto del dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 12 de agosto de 2020. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado sin partido 

e integrante 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; así como el 5, 82, 95y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XII EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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 la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en las normas 

generales y locales que nos rigen, y en particular los derechos y obligaciones que 

mandata la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

 

Y no obstante que las autoridades están obligadas a hacer respetar los derechos 

humanos de cada persona, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México ha recibido 

recomendaciones para reforzar o corregir procesos, tanto de la Comisión de 

Derechos Humanos local como del ombudsman nacional. 

 

Esta Soberanía tuvo a bien legislar la Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México promulgada el 2 de  diciembre de 2019, con el 

objetivo de involucrar de forma integral a todas las autoridades que tienen como 
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obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

consignados en favor de la población de esta ciudad.  

 

Sin duda, el haber creado un Sistema Integral es un gran acierto para los 

habitantes de la Ciudad de México, pues es el instrumento para concertar, 

establecer y dar seguimiento a los acuerdos entre las personas que integran y 

representan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, 

los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil 

y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en esta Ciudad. 

 

De esta manera, toda acción gubernamental deberá contribuir a mejorar las 

capacidades de los entes obligados en materia de derechos humanos para el 

cumplimiento de sus deberes y las capacidades de las personas titulares de 

derechos para exigir su cumplimiento. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Es claro que los derechos humanos resultan indispensables para el desarrollo 

integral de la persona y por eso, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias y marco de actuación, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.  

 

Además, y como lo mandata la Ley, el Sistema Integral coadyuva en el proceso de 

planeación bajo los principios de universalidad e inalienabilidad, no discriminación 

e igualdad, participación e inclusión, rendición de cuentas y transversalidad.  

 

En cuanto al artículo 10 de la citada Ley, que se refiere al Enfoque de Derechos 

Humanos, es importante resaltar la importancia de que la autoridad gubernamental 

local, adquiera las herramientas necesarias para garantizar el acceso de todas las 

personas a los derechos humanos establecidos en nuestro marco normativo, 

aplicando de manera transversal los principios y perspectivas correspondientes. Al 
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mismo tiempo, que establece los principios universales de los derechos humanos. 

Es así como esta iniciativa contribuye a fortalecer el marco normativo que rige a 

todos los actores en materia de derechos humanos en la Ciudad de México, al 

tiempo que la armoniza con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su párrafo tercero plantea: 

 

 
 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. 

 

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; así como el 5, 82, 95y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIl a Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para armonizar 

esta ley con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y con la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Ley del Sistema de Derechos Humanos  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 10. La acción gubernamental 

deberá atender de manera transversal 

los siguientes principios y perspectivas: 

 

I. Dignidad Humana; 

II. Principio pro persona; 

III. Igualdad y no discriminación;  

IV. Perspectiva de Género; 

V. Inclusión; 

VI. Accesibilidad Universal; 

VII. Interés superior de la niñez; 

VIII. Interculturalidad; 

IX. Progresividad; 

X. Sustentabilidad, y  

XI. Integralidad. 

Artículo 10. La acción gubernamental 

deberá atender de manera transversal 

los siguientes principios y perspectivas: 

 

I al XI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Interdependencia e indivisibilidad 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adiciona una fracción XIl a Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XIl a Ley del Sistema Integral de los Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10. La acción gubernamental deberá atender de manera transversal los 

siguientes principios y perspectivas: 

I. Dignidad Humana; 

II. Principio pro persona; 
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III. Igualdad y no discriminación;  

IV. Perspectiva de Género; 

V. Inclusión; 

VI. Accesibilidad Universal; 

VII. Interés superior de la niñez; 

VIII. Interculturalidad; 

IX. Progresividad; 

X. Sustentabilidad, y  

XI. Integralidad 

XII. Interdependencia e indivisibilidad 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA DE  

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

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

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar la fracción I, del artículo 31, 

de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para que dentro de las 

atribuciones de los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Alcaldías de la Ciudad 

de México, se encuentre el fomentar el deporte como una medida de prevención y lucha contra 

las adicciones.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, en nuestro país las adicciones se han convertido en un grave problema que 

aqueja principalmente a los jóvenes mexicanos y que está produciendo un número importante 

de afecciones a la salud e inclusive la muerte.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, la adicción es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. 

Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, 

caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación 

ante la enfermedad. 2 

Es necesario reconocer la adicción como una enfermedad caracterizada por un conjunto de 

signos y síntomas, en las que se involucran factores biológicos, psicológicos y sociales. Los 

adictos son personas que dependen perjudicialmente de las sustancias psicoactivas como el 

alcohol, la marihuana, la cocaína, los solventes, inhalantes, entre otros.  

 
1 http://www.url.edu.gt/portalurl/archivos/99/archivos/adicciones_completo.pdf 
2 Idem 
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En este sentido, la adicción se considera una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, de 

igual manera las adiciones pueden ser físicas o psicológicas como lo describe el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), la diferencia es que la adicción física, ocurre en los sitios 

del cerebro donde las neuronas crean la necesidad del consumo compulsivo, debido a que el 

cuerpo se ha acostumbrado a la droga, mientras que la adicción psicológica, es la necesidad de 

consumo de una sustancia, que se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones, ante una 

situación estresante, o algún problema, por lo tanto no existe dependencia física, debido a que 

no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva.3 

El origen de la adicción es multifactorial, lo que quiere decir que puede deberse a diversas 

situaciones, involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos, y sociales. Estudios 

demuestran que existen cambios neuroquímicos involucrados en las personas con desordenes 

adictivos y que además existe predisposición biogenética a desarrollar esta enfermedad, aunque 

también se dice que la adicción es una enfermedad tratable y la recuperación es posible.  

Por consiguiente, tenemos el ejemplo del consumo de tabaco, el cual fue de 30.4% y la edad 

promedio de inicio de esta sustancia fue 13.4 años. Por otro lado, el 53.2% ha bebido alcohol y 

14.5% ha bebido en exceso, por lo tanto, la prevalencia de consumo de drogas fue de 17.2%, en 

este sentido las drogas de preferencia son la mariguana (10.6%), seguida de inhalables (5.8%) y 

cocaína (3.3%).4  

La mayoría de los jóvenes mexicanos considera que las adicciones son el principal problema 

que los aqueja en la actualidad. Las adicciones son el mayor factor de riesgo para los jóvenes, 

por encima del desempleo y los problemas económicos y la falta de oportunidades educativas. 

Aunado a lo anterior, el consumo de drogas en México ha disparado: su valor actual en el 

mercado nacional superando los 8 mil 780 millones de dólares al año. En los últimos 20 años 

 
3 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/adicciones 
4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252016000400193 
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las adicciones han tenido un incremento exponencial en nuestro país. Los problemas familiares, 

emocionales, la influencia social y la curiosidad han sido factores importantes para que los 

jóvenes mexicanos caigan en esta enfermedad, quienes ven a esta como un refugio para poder 

enfrentar todas estas problemáticas que los aquejan.  

De igual manera, las adicciones son precursores de actos delictivos por parte de la población 

joven de nuestro país, por lo que debemos tener especial atención en estas situaciones para su 

pronta solución ya que sin duda esta problemática va más allá de solo una afectación a la salud.  

En la actualidad, en México se han realizado series de campañas publicitarias para el combate 

de las adicciones, sin embargo, no han sido suficientes para terminar con esta enfermedad que 

está causando grandes problemas a nuestros jóvenes y a sus familias. En este orden de ideas, 

consideramos que la sociedad necesita de un cambio importante para evitar que cada día existan 

más jóvenes y niños que caigan en algún tipo de adicción que solo perjudiquen la vida y salud 

de estos.  

Por ello, los hábitos de este sector de la población deben de cambiar a favor de una vida sana, y 

esto se puede lograr con el deporte o alguna actividad física, en ese marco la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera la actividad física, como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía.5  

Sin duda alguna la realización de este tipo de actividades muestra a los jóvenes opciones 

positivas y sanas, para lograr sobrellevar y enfrentar sus problemas dentro y fuera del hogar, 

y es que el deporte tiene muchos beneficios dentro de ellos están los siguientes:6 

1. Aumento de la autoestima y el carácter de las personas, lo que aumenta el deseo de 

superación y disminuye las posibilidades de consumir drogas. 

 
5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 
6 https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_spanish.pdf 
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2. Aprender a competir enseña a las personas la importancia de mantener la calma para 

disminuir la ansiedad ante las dificultades. 

3. El deporte enseña a las personas que ser derrotados es una lección de vida, en la que 

debemos transformar nuestras frustraciones en nuevas oportunidades ante la vida. 

4. Promueve el trabajo en equipo y el deseo de ayudar a otros. 

5. Enseña que se puede catalizar las emociones positivas y negativas hacia el deporte y no 

hacia las drogas. 

6. Crea un deseo de moverse por ambientes saludables, y conocer gente que le gusta el 

deporte y la salud. 

7. Enseña la importancia de respetar al prójimo. 

8. Crea consciencia de la importancia de mantener una vida saludable y de los efectos 

negativos que provocan las drogas en el individuo. 

9. El deporte crea endorfinas en el cuerpo humano, desarrollando un espíritu de felicidad y 

optimismo. Rechaza así todos los deseos de consumir toxinas que puedan dañar el cuerpo 

y generar tristeza y malestar. 

Por eso es que la promoción del deporte y la actividad física en los niños, niñas y jóvenes de 

México puede llegar a convertirse en un método eficaz para el combate de las adicciones, por 

esto, es importante dotar a la juventud de espacios adecuados para su desarrollo y recreación 

positiva.  

Sin duda alguna el deporte es la mejor manera de alejar a las niñas, niños y jóvenes de los 

riesgos de las adicciones, ya que representa una opción atractiva y positiva para el uso del 

tiempo libre.  
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Es por esto que, esta reforma pretende procurar y fomentar en las niñas, niños y jóvenes 

mexicanos la cultura física y de deporte como un método necesario, y eficaz para el combate de 

las adicciones. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 4º, Noveno párrafo: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

Artículo 4º. Párrafo 13 Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

Tratado de Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte 

Artículo 3.objetivos 

c) Fomentar la cooperación para el desarrollo del deporte para todos, la cultura física y la recreación.  

Carta internacional de la educación física, la actividad física y el deporte 

Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para 

todos 
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1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte 

sin discriminación alguna, ya esté esta basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la 

religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o 

cualquier otro factor. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Texto propuesto  

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 31.- Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las Alcaldías 

de la Ciudad de México, tendrán las 

facultades siguientes:  

 

I.- Promover y organizar en sus respectivas 

circunscripciones actividades y prácticas 

físico-deportivas; 

 

 

 

II-XIV.- … 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 31.- Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las Alcaldías 

de la Ciudad de México, tendrán las 

facultades siguientes:  

 

I.- Promover y organizar en sus respectivas 

circunscripciones actividades y prácticas 

físico-deportivas, con la finalidad de 

combatir y erradicar el consumo de 

drogas. 

 

II-XIV. … 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba reforma a la fracción I, del artículo 31, 

de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCADÍAS EN EL SISTEMA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Alcaldías de la Ciudad 

de México, tendrán las facultades siguientes:  

 

I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico-

deportivas, con la finalidad de combatir y erradicar el consumo de drogas. 

 

II-XIV. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 

derogadas. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 12 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 

1 
 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Los que suscribe, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 

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 este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema 

La pandemia del Covid-19 representa un gran desafío para todos los países del orbe. 

Prácticamente todos los Estado se verán perjudicados en todos sus aspectos por los 

efectos perniciosos de esta enfermedad. No sólo se está afectando el sistema de salud 

pública, también se están generando problemas económicos que pueden derivar en 

problemas sociales difíciles de afrontar si no se toman medidas decisivas. 
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Obviamente en un entorno económico adverso, muchos sectores productivos se verán 

seriamente afectados. De acuerdo al informe denominado “Desarrollo Humano y Covid19 

en México: Desafíos para una recuperación sostenible” el estudio sostiene sobre México 

que en nuestro país se verá fuertemente afectado el desarrollo humano, con afectaciones 

económicas que significarán un retroceso de por lo menos de 9 años en términos prácticos. 

Se resalta también en este informe que esta pandemia llegó en un entorno económico 

adverso y que redundará en una posible caída del PIB del 8.5%. 

 

De acuerdo al Banco de México, la caída de la economía será aproximadamente del 9.9% 

y otras previsiones menos alegres estiman contracciones de ente 12 y 14% de la economía 

del país. Los sectores productivos más golpeados por la pandemia son el turismo, servicios 

e industria manufacturera. Por último y de acuerdo a la última encuesta del INEGI sobre el 

empleo, se calcula que aproximadamente 13.6 millones de personas perdieron su empleo 

en estos meses debido a la pandemia, lo cual representa la mayor pérdida de empleos de 

la que se tenga memoria en tan corto tiempo. 

 

A este panorama desolador se tiene que añadir el sector informal. El cierre de empresas 

(pymes y mipymes) incrementara el número de trabajadores informales, lo que redundará 

en otros problemas, tanto para el Estado en su recaudación, como para las personas que 

verán mermadas sus posibilidades de generar ahorros para su retiro, seguridad social y 

posibilidades de acceder a créditos por no poder comprobar sus ingresos. 

 

Ahora bien, el panorama para la Ciudad de México no es alentador en lo más mínimo.  

 

De acuerdo a cifras dadas por el Secretario de Fomento Económico de esta Ciudad, para 

el segundo trimestre de este año se estima una caída de 41% en la actividad económica 

de la Ciudad de México, con pérdidas que podrían ascender a 317 mil millones de pesos. 
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Esto tuvo como consecuencia la perdida de por lo menos 2.3 millones de empleos en la 

Ciudad de México. CANACO CDMX asegura que se perdieron aproximadamente 146 mil 

210 millones de pesos, lo que representa una pérdida de ingresos del 88.1% en relación al 

mismo periodo del año pasado. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los sectores más golpeados ha sido el del 

turismo, en este sentido, el sector hotelero perdió aproximadamente 12 mil millones de 

pesos en ingresos, esto a decir de la Jefa de Gobierno. 

 

II. Argumentación de la propuesta 

 

Como se relató en los párrafos anteriores, la situación económica de la Ciudad es 

apremiante y estamos ante un escenario en el que será necesaria la participación y el 

apoyo del Gobierno de la Ciudad para crear nuevas fuentes de empleo.  

 

Se ha solicitado por diversos actores, tanto del sector privado como representantes 

populares, partidos políticos y cámaras empresariales,  que se apoye de manera directa a 

las Pymes y MiPymes con incentivos fiscales para mantener a las empresas. Se solicitó 

entre otros apoyos las transferencias directas, subsidios y diferimiento del pago de 

impuestos, sin que ninguna de estas medidas se concediera como beneficio al sector 

productivo de la Ciudad. 

 

México es uno de los países en América que menos están realizando esfuerzos fiscales 

para apoyar a empresas y trabajadores, de hecho solo se está invirtiendo menos del 1.1% 

del PIB para paliar los efectos de la Pandemia. 

 

El Gobierno Federal se ha negado a implementar un programa de beneficios fiscales para 
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mantener la viabilidad financiera de las empresas, los esfuerzos en materia fiscal 

propiamente los están realizando los estados de la República. Por ejemplo en Nuevo León 

se eximió del pago del impuesto sobre nómina durante los meses de marzo, abril, mayo y 

junio a todas aquellas empresas que no tuvieran ingresos mayores a 4 millones de pesos 

y que no excedieran de 10 trabajadores. 

 

El Gobierno de Quintana Roo implementó un programa para que las empresas puedan 

realizar sus declaraciones de impuestos en los meses de octubre, noviembre y diciembre 

del presente año, además realizó un descuento del 20% del total de impuestos declarados 

en los meses de marzo. 

 

El Gobierno de Aguascalientes permitió el descuento del 30% del total del pago del 

impuesto sobre nómina. 

 

El Gobierno de Yucatán exentó hasta por 4 meses el pago del impuesto al hospedaje y 

realizó un descuento del 50% del pago del impuesto sobre nómina en los meses de marzo 

y abril. 

 

Estas acciones se realizaron en el principio de la pandemia y su objetivo fue mantener 

funcionando a las empresas para seguir manteniendo empleos. En este sentido, ya se 

perdió la oportunidad de mantener abiertas muchas Pymes y Mi Pymes en la Ciudad, pero 

todavía nos encontramos en un momento adecuado para mantener en el sector formal a 

un gran porcentaje de las personas que cerraron sus negocios y perdieron sus empleos. 

 

El espíritu de esta propuesta es fomentar la creación de nuevas empresas mediante 

incentivos fiscales que les faciliten su puesta en operación, apoyando a aquellas Pymes y 

MiPymes que crean nuevas plazas laborales. 
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Para ello, se propone disminuir la tasa impositiva derivada del impuesto sobre nómina en 

aquellos pequeños centros de trabajo que inician operaciones, pasando el descuento 

máximo del 70% al 90%. Con ello se dará un incentivo por parte del gobierno para que las 

personas que perdieron su actividad productiva durante estos meses, puedan abrir un 

nuevo negocio y que garantice el empleo de más personas y que estas no tengan que saltar 

al sector informal. 

 

Por otro lado y lo que consideramos una medida contundente, es permitir el diferimiento 

del pago de este impuesto sobre nómina hasta por dos años, contándose el plazo a partir 

de los seis meses posteriores a la declaración del fin de la emergencia sanitaria por el 

Consejo de Salubridad  General. Esta medida la consideramos pertinente, pues le permitirá 

a estas pequeñas empresas invertir su capital durante los siguientes dos años en lo que 

considere pertinente y mantener la viabilidad económica del centro de trabajo y sostener 

su plantilla laboral. 

 

Debemos considerar que el gobierno no dejará de percibir estos ingresos, sino que 

simplemente su recaudación se diferirá en el tiempo y estos recursos podrán verse 

reflejados en las arcas de la Ciudad en los siguientes años. 

 

De no proporcionar incentivos para mantener la formalidad en las nuevas cadenas 

productivas, se corre el riesgo de la consecuente disminución de empleos para la Ciudad. 

Este incentivo tiene también como objetivo recuperar a los contribuyentes perdidos por la 

pandemia y garantizar a futuro que la Ciudad de México sea un lugar atractivo para invertir, 

inclusive se puede lograr que personas de otros estados que perdieron sus negocios, opten 

por incorporarse a las actividades productivas de la Ciudad y atraer inversiones que no 

estaban contempladas en las proyecciones económicas de la Ciudad. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo la presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 278 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

CAPITULO XI 

DE LAS REDUCCIONES 

 

ARTÍCULO 278.- Las empresas que anualmente acrediten que incrementaron desde un 

25% su planta laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho a una reducción 

equivalente al 20% y 45% respectivamente, por el pago del Impuesto sobre Nóminas. 

 

La reducción para las empresas que anualmente incrementen desde un 25% su planta 

laboral, se aplicará a partir del mes siguiente en que acrediten el incremento anual, y la 

reducción únicamente se aplicará respecto de las erogaciones que se realicen en virtud del 

porcentaje adicional de empleos. 

 

La reducción para las empresas que incrementen su planta laboral, se aplicará siempre y 

cuando la empresa mantenga el porcentaje adicional de nuevos empleos. 

 

Cuando se trate del inicio de operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 

la reducción, será del 90% para las micro y pequeñas empresas. 
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La reducción para las empresas que acrediten que iniciaron operaciones empresariales, se 

aplicará sólo durante el primer ejercicio de actividades de la empresa. 

 

Para la aplicación de las reducciones a que se refiere este artículo, se entenderá que una 

empresa inicia operaciones a partir de la fecha indicada en la presentación del Aviso o en 

la expedición del Permiso correspondiente, según sea el caso. 

 

Tratándose de industrias, se entenderá que inicia operaciones a partir de la fecha de 

expedición del visto bueno de seguridad y operación. 

 

Para los efectos de este artículo, no serán consideradas empresas que inician operaciones: 

I. Las que se constituyan como consecuencia de una escisión en los casos siguientes: 

a). Que conserven el mismo objeto social de la escindente. 

b). Que sean constituidas por los mismos socios de la escindente. 

c). Que su objeto social guarde relación con el de la escindente y ésta no se extinga. 

d). Que mantenga relaciones de prestación de servicios de suministro, de materia prima o 

enajenación de productos terminados con la escindente. 

II. Las que se constituyan como resultado de la fusión de varias sociedades, y 

III. Las administradoras o controladoras de nóminas de las empresas. 

Asimismo, las empresas que regularicen voluntariamente su inscripción al padrón del 

Impuesto sobre Nóminas y los pagos de dicha contribución, tendrán derecho a una 

reducción equivalente al 50%, respecto de ese impuesto. 

 

Para la obtención de las reducciones contenidas en este artículo, las empresas deberán: 

I. Presentar una constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, por la que 

se acredite el incremento anual del 25% de empleos o el inicio de operaciones, según sea 
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el caso; 

II. Tratándose de la regularización al padrón del Impuesto sobre Nóminas, se deberá 

presentar el formato de inscripción o aviso de modificación de datos al padrón de 

contribuyentes de la Ciudad de México; 

III. Exhibir un registro especial y por separado en el que se consigne el 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 

IV. En el caso de las empresas que anualmente incrementen en un 25% su planta laboral, 

deberán presentar la lista de su personal y la de sus controladoras o filiales en su caso, 

correspondientes a los últimos doce meses anteriores a la solicitud de reducción para 

acreditar que los trabajadores que contraten no hayan tenido una relación laboral con la 

empresa de que se trate, con su controladora o con sus filiales. 

 

… 

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 para su conocimiento 

y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Las empresas que hayan iniciado operaciones durante la vigencia del 

“Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a 

la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, Expedido 

por el Consejo de Salubridad General el día 30 de marzo del año 2020 y hasta los 

siguientes seis meses posteriores a la declaración de fin de la emergencia sanitaria, se 

les concederá prórroga de la declaración del pago del impuesto sobre nómina hasta por 
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el término de dos años, siempre y cuando no hayan disminuido el número de trabajadores 

con que iniciaron operaciones durante dicho periodo. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 12 de agosto del 2020. 

 

  

 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

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

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

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

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 

ARTÍCULO 9; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17;  

SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25; SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES, I II Y III DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en días nuestras niñas y niños pasan mucho tiempo en la escuela, 

eso hace que el tiempo de recreo, la entrada y salida del colegio, así como 

las clases de educación física, sean los momentos en que suceden más 

accidentes infantiles, aunque las aulas no están exentas de ellos.  
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En muchas ocasiones son lesiones que no representan mayor gravedad, 

tales como moretones, raspones inclusive quizá un leve sangrado de 

naríz; sin embargo hay otras que requieren una urgente atención básica 

por ejemplo: un esguince, fractura, luxación o hasta un traumatismo 

craneo-encefálico. 

 

Es por eso que el objetivo de la iniciativa es que en los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México en su modalidad de 

públicos y comunitarios, cuenten con una o un  paramédico certificado 

que sea quien ante cualquier accidente pueda dar una atención inmediata 

a las niñas y niños de dichos planteles, en lo que llega una ambulancia, 

para que en su caso, sean trasladados a un hospital. 

 

La o el paramédico certificado de los CACI´s deberán ser asignados por la 

Secretaría de Salud en estrecha coordinación con Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia, ambas dependencias del gobierno local. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con 

equidad de género.  

 

Cabe destacar que en nuestra sociedad capitalina no solamente existen 

madres solteras, sino que también existen padres solteros, quienes se 

han hecho cargo del cuidado de sus hijos, y muchas ocasiones no sólo no 

cuentan con nadie de la familia que los pueda apoyar en el cuidado de sus 

menores hijas e hijos, y tampoco cuentan con la solvencia económica 

para poder pagar una escuela privada a donde pudiera llevar a sus hijos. 

 

Es así que bajo una política incluyente, de igualdad y equidad de género, 
es que esta iniciativa contempla la reforma de la fracción III del artículo 

27 de la Ley  que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para la Ciudad de México. 
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LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO VI 

DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, deberán 

suscribir una carta compromiso con 
el padre, madre, tutor, o quien 

ejerza la patria potestad o guarda y 
custodia sobre el niño o la niña, en 

el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que 

quedará sujeta la prestación del 
servicio, la persona o personas 

autorizadas para recoger al niño o 
niña, la tolerancia para su entrada 

y salida y, en su caso, el costo del 

servicio. 
Asimismo, tendrán prioridad para la 

admisión en los CACI las hijas e 
hijos: 

I. De madres entre 12 y 22 años 11 
meses de edad que compruebe 

estar inscrito en los niveles básico, 
medio superior o superior del 

sistema educativo nacional y que 
por asistir a la escuela no puedan 

proporcionar la atención y cuidados 
necesarios a sus hijas e hijos; 

 
II. De madres víctimas de violencia 

intrafamiliar; 

III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña o 

niño por motivos laborales; 
 

CAPÍTULO VI 

DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS 

ARTÍCULO 27.- … 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
… 

 
 

I. De madres y padres entre 12 y 
22 años 11 meses de edad que 

compruebe estar inscrito en los 
niveles básico, medio superior o 

superior del sistema educativo 
nacional y que por asistir a la 

escuela no puedan proporcionar la 
atención y cuidados necesarios a 

sus hijas e hijos; 
II. De madres  y padres víctimas 

de violencia intrafamiliar; 

III. De madres solteras o padres 
solteros que requieran la atención 

de su niña o niño por motivos 
laborales; 
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IV. Que su madre, padre y/o tutor, 
se encuentren en condiciones de 

pobreza o vulnerabilidad 
económica; 

V. Se atiendan a niñas o niños con 

algún grado de discapacidad; y, 
VI. Se encuentren en los demás 

casos que determine el Comité de 
Desarrollo Interinstitucional de 

Atención y Cuidado de la Infancia. 
 

En los casos anteriores el Gobierno 
de la Ciudad de México cubrirá el 

costo de los servicios de acuerdo a 
la suficiencia presupuestal 

disponible y atendiendo a los 
criterios socioeconómicos que para 

tales efectos sean expedidos 
anualmente por la autoridad. 

IV … 
 

 
 

V … 

 
VI … 

 
 

 
 

… 

 

 

ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

En 2018, de acuerdo a un estudio de Detección de Accidentes domésticos 

y de Ocio (DADO), publicado por el Instituto Nacional de Consumo, un 

total de 458 mil 635 niños (17,8 %) del total de los accidentes que se 

producen (excluyendo los de tráfico) los sufren niños con edades 

comprendidas entre 0 y 14 años. La European Child Safety Alliance 

destaca que en la Unión Europea mueren más niños por lesiones que por 

la suma de todas las enfermedades infantiles.1 

La mayoría de los accidentes son evitables, es decir, se podría haber 

hecho algo para que no ocurrieran, o bien, si se atendieran con mayor 

rapidez en cuánto éstos suceden. 

                                                           
1 https://cecu.es/pictogramas/pdfs/9_ACCIDENTES_INFANTILES_FUNDACION_MAFRE.pdf 
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La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, consideran que: 

“Hace falta que un médico y/o enfermera estén en la escuela. Ellos 

pueden actuar de forma rápida y eficaz en algunas urgencias. Por 

ejemplo, en crisis epilépticas, diabetes, asma, alergias, etc. Los 

niños con enfermedades crónicas y discapacidades precisan 

atenciones sanitarias durante la jornada escolar. Es lo más adecuado 

para la Educación para la Salud en todas las Etapas Educativas. A 

medio plazo, ahorra en costes sanitarios en otros niveles de atención 

sanitaria.”2 

Asimismo entre los problemas que ellos consideran que hay cuando en las 

escuelas no se cuenta con personal médico es que  

 Los niños con problemas crónicos van menos a clase. Están en 

desventaja respecto a otros niños. 
 Los profesores no saben afrontar algunas situaciones. No se 

centran en su labor docente y no es su competencia 
profesional. 

 Los padres tienen más problemas laborales. Algunos dejan su 
trabajo para atender las necesidades del hijo en la jornada 
escolar. Si el niño enferma, le deben recoger con urgencia. 

Esta Asociación señala que sólo en Andalucia hay médicos en los colegios, 

y sólo en las escuelas particulares es donde llega haber personal médico. 

Desde su perspectiva debería de haber un profesional en la salud de 

forma permanente en los colegios durante toda la jornada escolar. Este 

personal debería de contar amplia formación sanitaria y pedagógica. 

UNICEF 

Para la Unicef cada comunidad escolar es la responsable de definir qué 

protocolos escolares de emergencia elaborar en base a su propia realidad, 

contexto, historia, riesgos y amenazas a la cual se encuentra expuesta la 

escuela, entre los objetivos de estos protocolos pueden estar, entre otros: 

 

                                                           
2 https://www.familiaysalud.es/temas-sociales/noticia-social/salud-escolar-enfermeria-en-centros-educativos 
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https://www.familiaysalud.es/salud-y-escuela/educacion-primaria/los-problemas-de-salud/los-ninos-con-enfermedad-cronica/el-nino
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/asma-y-alergia/asma/el-nino-con-asma-en-la-escuela-que-podemos-hacer
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/asma-y-alergia/otras-alergias/vivir-con-alergia-alimentos-tratamiento-y
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 Preservar la vida e integridad física de los miembros de la 

comunidad escolar al interior de la escuela 

 Apoyar a las autoridades locales y comunidad en la respuesta a la 

emergencia 

De igual forma estos protocolos  escolares de emergencia deben ser útiles 

en el momento de crisis; deben atender situaciones reales que 

probablemente puedan producirse. 

La UNICEF reconoce y señala que algunos esquemas generales para la 

elaboración de “protocolos de seguridad escolar” contenidos en el 

documento “Manual y protocolo de seguridad escolar” elaborado por la 

Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado Nuevo León – México; el mismo forma parte de una serie 

de publicaciones elaboradas en el marco del programa de escuela segura 

para que las comunidades escolares desarrollen sus propios protocolos.3 

 

                                                           
3 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Protocolos%20escolares%20de%20emergencia.pdf 
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NACIONAL 

NUEVO LEÓN 

En esta entidad federativa efectivamente, existe un Manual de y 

Protocolos de Seguridad Escolar, en dicho documento se reconoce la 

existencia de diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden 

presentar en el contexto escolar o en su interior, algunos son catalogados 

como accidentes, otros como contingencias climatológicas y otros 

provocados por conductas antisociales que trastocan la paz de la 

comunidad educativa. 

En aquel estado existe el Servicio Médico de Emergencias (S.M.E.) el cual 

se activa y en los casos de un accidente, forma una parte importante 

sobre el futuro de la víctima. En este Manual se reconoce que si le 

damos o no la pronta atención podría marcar la diferencia entre:  

• La vida o la muerte.  
• La invalidez temporal o la invalidez permanente.  

• Una recuperación rápida o una larga hospitalización.  
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En el mismo Manual se precisa que aún con los cuidados que se puedan 

seguir, existe un pequeño porcentaje en el cual se puede presentar un 

suceso que conlleve la presencia de un traumatismo en niños o en el 

mismo personal docente. Por esto es necesario que por lo menos 

exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada 

plantel escolar y que la escuela cuente con el botiquín básico escolar 

para su atención. 

En nuestro pais, la Secretaría de Educación Pública establece que el 

Seguro Escolar contra Accidentes es para todo el alumnado de educación 

básica (preescolar, primaria y secundaria). Es una póliza de gastos 

médicos que garantiza la atención de forma gratuita en caso de sufrir un 

accidente escolar. Los beneficios comprenden: atención médica, 

quirúrgica, dental, hospitalización si fuera necesario medicamentos, 

aparatos ortopédicos (muletas, collarines, cabestrillos, etcétera), 

rehabilitación, material de osteosíntesis (placas, tornillos, clavos, entre 

otros). El apoyo psicológico se otorgará sólo cuando sea prescrito por 

un(a) doctor(a).4 

También la SEP aclara ¿Qué hacer en caso de accidente? 

1. Informar inmediatamente al padre y/o madre de familia y/o tutor(a) 

2. El alumno(a) accidentado(a) debe acudir acompañado del padre, 
madre, tutor o tutora, profesorado o algún otro adulto, a cualquier 
hospital de la red pública o privada el mismo día del accidente. 

3. Presentar la carta expedida por la dirección escolar. (INDISPENSABLE 
PARA LA ATENCIÓN MÉDICA, APLICAN EXCEPCIONES). 

Si bien se tiene contemplado que todas las escuelas de nivel básica 
cuenten con un Seguro Escolar contra Accidentes, también lo es que como 

se ha señalado la atención médica inmediata puede ser la diferencia entre 
la vida y la muerte, entre una discapacidad temporal o permanente. 

 

 

 

                                                           
4 https://seduc.edomex.gob.mx/seguro_escolar 
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LOCAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

En 2017, el Excélsior hizo una publicación en la que señaló que cerca de 

30 mil alumnos al año sufren algún tipo de lesión durante escolar, es decir 
que aproximadamente suceden 125 accidentes diarios en los planteles 

educativos. Esto motivo que el Gobierno de la Ciudad de México otorgará 
a los estudiantes de escuelas públicas un seguro contra accidentes 

escolares denominado Va Segur@, a fin de atender a los alumnos 
desde kínder hasta bachillerato. 

 

El entonces Director del Fideicomiso de Educación Garantizada, 

Carlos Nava,  declaró que el registro que hasta esa fecha tenían era 

que los golpes más recientes son en la cabeza, brazos y piernas. 

El reporte de accidentes escolares indicaba de que de enero a diciembre de 
2016 se registraron 28 mil 279 percances escolares. 5 

Las estancias infantiles reportaron 870 casos, es decir 3.08%. Y no, no es 
número menor, porque esos pequeños son nuestras niñas y niños. 

Carlos Nava, señaló que para el ciclo escolar 2017-2018 se pagaron 123 
millones de pesos para asegurar a un millón 900 mil alumnos y 70 mil 
maestros y personal administrativo. Incluso detalló que se habían tenido 

casos en los que se había rebasado la cobertura económica del seguro. 
Por ejemplo,  “a un niño que le sacaron un ojo;  la operación fue 
complicada y superó la suma de 500 mil pesos y el seguro los cubrió”.6 

 

El marco jurídico de esta Ciudad, se contempla la Ley que regula el 
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la 

Ciudad de México, y a su vez el Reglamento de dicha ley. 
 

 
 

 
 

                                                           
5 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/21/1182984 
6 Íbidem 
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Dicha ley señala que tiene como objeto regular las bases, condiciones y 
procedimientos mínimos para la creación, administración y 

funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI), 
que deben constituir un espacio seguro para el cuidado de los 

niños y niñas de padres, madres o de quien ejerza la patria 
potestad, guarda y custodia. 

 
No obstante consideramos que la posibilidad de que en los CACI exista 

una o un paramédico certificado representa la oportunidad de brindar a 
nuestras pequeñas y pequeños de entre 43 días de nacidos a los 5 años 

11 meses, que ante cualquier accidente puedan recibir atención inmediata 

por parte de personal capacitado para ello, en el tiempo en que se tuviera 
que trasladar a las y los menores algún hospital. Esto como ya se dijo con 

antelación puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. 
 

Es importante destacar que esta acción, debe ser de manera coordinada 
entre la Secretaría Salud y el Sistema  para el Desarrollo Integral de la 

Familia ambos de esta Ciudad. 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que es obligación de las y los diputados de este Congreso 

velar por los intereses de las y los capitalinos, en el caso que nos ocupa, 

la salud y vida de las y los menores que asisten a los centros de Atención 

y Cuidado Infantil de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que si bien es cierto que este sector de la población cuenta 

con un Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares “Va 

Segur@”, y cuyo principal objetivo es: 

 

“Es garantizar que 1,900,000 alumnos y alumnas de escuelas 

públicas de nivel básico (preescolar, primaria, secundaria) hasta 

nivel medio superior que se ubiquen en la Ciudad de México, así 

como 70,000 docentes, trabajadores(as) educativos(as) o escolares, 

servidores(as) públicos y prestadores(as) de servicios que laboren o 

brinden algún servicio o actividad en beneficio de las y los alumnos, 
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cuenten con un servicio de aseguramiento y de atención médica de 

urgencia en caso de accidente escolar que les permita afrontar un 

evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias y de esta 

manera reducir el riesgo de que abandonen sus estudios, 

contribuyendo en la protección y  cuidado necesarios para preservar 

la integridad física, psicológica y social de las y los estudiantes, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de 

Educación, con esto salvaguardar los derechos universales de 

educación, salud y trabajo” 

 

También es cierto que esto no garantiza que ante cualquier tipo de 

accidente en los CACI´s puedan recibir justo en ese momento atención 

médica, y en muchos casos esta atención puede ser vital. 

 

TERCERO.- Que la intención del suscrito no es la o el paramédico 

certificado que sea designado a los CACI´s se convierta en una especie de 

consultorio médico sino que más bien este personal brinde la primera 

atención a los menores e incluso al personal docente y administrativo 

ante cualquier accidente, sobre todo en aquellos casos donde la salud y 

vida esté en riesgo. 

 

CUARTO.- Que con la intención de no invadir esferas ni generar un 

impacto presupuestal al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México, es que se propone que sea de manera 

coordinada con la Secretaría de Salud, sea esta última quien designe a la 

o al paramédico certificado, el cual deberá permanecer durante todo el 

horario en los CACI´s brinden servicio. 

 

Para una mejor comprensión, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud las siguientes 

atribuciones: 

I. Elaborar todos aquellos actos que 
permitan preservar la salubridad de 

los CACI de conformidad con la 
normatividad que en materia de 

salud esté vigente la Ciudad de 
México; 

II. Emitir lineamientos en materia 
de sanidad para los CACI; 

III. Elaborar programas de 
nutrición y difundir información 

para recomendar hábitos 
alimenticios y de higiene correctos 

al interior de los CACI; 
IV. Realizar las visitas de 

inspección, cuando considere 

conveniente, con el fin de evaluar 
que las instalaciones destinadas a 

CACI cumplan con la normatividad 
en materia de salud; 

V. Supervisar que los CACI se 
sujeten a los lineamientos 

establecidos en la Ley de Salud de 
la Ciudad de México; 

VI. Vigilar que los niños y niñas a 
su cuidado estén al corriente de sus 

vacunas, y 
SIN CORRELATIVO 

 
 

 

 
 

 
 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud las siguientes 

atribuciones: 

I … 

 

 

 

II… 

III… 

 

 

IV … 

 

 

 

V … 

 

VI. Vigilar que los niños y niñas a 

su cuidado estén al corriente de sus 
vacunas,  

 

VII. Designar en coordinación 

con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia una o un paramédico 

certificado en los CACI públicos 

y comunitarios. En los casos de 

los CACI privados, los 
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VII. Las demás que le otorguen las 

leyes aplicables y que no se 

opongan a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

particulares deberán contratar 

una o un paramédico 

certificado; y 

VIII. Las demás que le otorguen 

las leyes aplicables y que no se 

opongan a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

ARTÍCULO 17.- Los CACI deberán 

contar con la organización física y 
funcional que contemple la 

distribución de las siguientes áreas: 
I. Área física con dimensiones en 

promedio de dos metros cuadrados 
por niño suficientes, acorde a los 

servicios que se proporcionan y al 
tamaño del CACI. Asimismo, 

deberá ser suficientemente amplio 
de conformidad con el número de 

menores que atienda; 

II. Área de alimentación y de 
preparación de alimentos, esta 

última deberá estar ubicada de tal 
manera que los menores no tengan 

acceso a ella o que esté protegida 
con una puerta; 

III. Área común para el desarrollo 
de actividades físicas, de recreación 

o lúdicas; 

IV. Sala de atención con mobiliario 

acorde al servicio que preste cada 

CACI; 

V. Sanitarios con retretes, lavabos 

y bacinicas de acuerdo al modelo 

de atención y al sexo de los niños 

o niñas, en los que las puertas de 

las cabinas de los inodoros 

permitan una discreta vigilancia 

desde el exterior. En aquellos CACI 

ARTÍCULO 17.- Los CACI deberán 

contar con la organización física y 
funcional que contemple la 

distribución de las siguientes áreas: 

I … 

 

 

 

 

II … 

 

 

 

III… 

 

IV … 

 

 

V. Sanitarios con retretes, lavabos 

y bacinicas de acuerdo al modelo 

de atención y al sexo de los niños 

o niñas, en los que las puertas de 

las cabinas de los inodoros 

permitan una discreta vigilancia 
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que atiendan a infantes con 

discapacidad el sanitario deberá 

ser accesible para éstos, asimismo 

los CACI deberán contar con 

sanitario exclusivo para el uso del 

personal. 

 

SIN CORRELATIVO 

desde el exterior. En aquellos CACI 

que atiendan a infantes con 

discapacidad el sanitario deberá 

ser accesible para éstos, asimismo 

los CACI deberán contar con 

sanitario exclusivo para el uso del 

personal; y 

VI.- Área adecuada para que la 

o el paramédico certificado 

pueda brindar la atención 

necesaria. 

ARTÍCULO 25.- Para 

salvaguardar la integridad de los 

niños y niñas, sólo se permitirá la 

entrada a los empleados personal 

del CACI y serán los únicos que 

podrán convivir con los infantes. 

Con excepción al párrafo anterior, 

los CACI deberán prever dentro de 
sus políticas o programas el 

derecho que tienen los padres o 
custodios legales de realizar visitas 

mientras los niños y niñas se 
encuentran a su cuidado. 

 
SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 25.- … 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

Cuando una niña o niño 

requiera atención por parte de 

la o el paramédico certificado 

siempre deberá estar presente 

la persona directamente 

encargada del cuidado de la o 

el niño en el CACI. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 
ARTÍCULO 27.- Los CACI para 

admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso con 

el padre, madre, tutor, o quien 
ejerza la patria potestad o guarda y 

custodia sobre el niño o la niña, en 
el cual se fijarán entre otras 

circunstancias, el horario al que 

quedará sujeta la prestación del 
servicio, la persona o personas 

autorizadas para recoger al niño o 
niña, la tolerancia para su entrada 

y salida y, en su caso, el costo del 
servicio. 

 
Asimismo, tendrán prioridad para la 

admisión en los CACI las hijas e 
hijos: 

 
 

I. De madres entre 12 y 22 años 11 
meses de edad que compruebe 

estar inscrito en los niveles básico, 

medio superior o superior del 
sistema educativo nacional y que 

por asistir a la escuela no puedan 
proporcionar la atención y cuidados 

necesarios a sus hijas e hijos; 
 

II. De madres víctimas de violencia 
intrafamiliar; 

III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña o 

niño por motivos laborales; 
 

IV. Que su madre, padre y/o tutor, 
se encuentren en condiciones de 

pobreza o vulnerabilidad 

CAPÍTULO VI 
DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 
ARTÍCULO 27.- … 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
… 

 
 

 
 

I. De madres y padres entre 12 y 
22 años 11 meses de edad que 

compruebe estar inscrito en los 

niveles básico, medio superior o 
superior del sistema educativo 

nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la 

atención y cuidados necesarios a 
sus hijas e hijos; 

II. De madres  y padres víctimas 
de violencia intrafamiliar; 

III. De madres solteras o padres 
solteros que requieran la atención 

de su niña o niño por motivos 
laborales; 

IV … 
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económica; 
V. Se atiendan a niñas o niños con 

algún grado de discapacidad; y, 
VI. Se encuentren en los demás 

casos que determine el Comité de 

Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia. 

 
En los casos anteriores el Gobierno 

de la Ciudad de México cubrirá el 
costo de los servicios de acuerdo a 

la suficiencia presupuestal 
disponible y atendiendo a los 

criterios socioeconómicos que para 
tales efectos sean expedidos 

anualmente por la autoridad. 

 
V … 

 
VI … 

 

 
 

 
… 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se trata de una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 9; SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17;  SE ADICIONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25; SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES, I II Y III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

UNICO: SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 9; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17;  SE ADICIONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25; SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES, I II Y III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO: 
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ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Elaborar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad de 

los CACI de conformidad con la normatividad que en materia de salud 
esté vigente la Ciudad de México; 

II. Emitir lineamientos en materia de sanidad para los CACI; 
III. Elaborar programas de nutrición y difundir información para 

recomendar hábitos alimenticios y de higiene correctos al interior de los 
CACI; 

IV. Realizar las visitas de inspección, cuando considere conveniente, con 

el fin de evaluar que las instalaciones destinadas a CACI cumplan con la 
normatividad en materia de salud; 

V. Supervisar que los CACI se sujeten a los lineamientos establecidos en 
la Ley de Salud de la Ciudad de México; 

VI. Vigilar que los niños y niñas a su cuidado estén al corriente de sus 
vacunas,  

VII. Designar en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia una o un paramédico certificado en los CACI 

públicos y comunitarios. En los casos de los CACI privados, los 

particulares deberán contratar una o un paramédico certificado; y 

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y que no se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley. 

 
 

ARTÍCULO 17.- Los CACI deberán contar con la organización física y 
funcional que contemple la distribución de las siguientes áreas: 

 

I. Área física con dimensiones en promedio de dos metros cuadrados por 
niño suficientes, acorde a los servicios que se proporcionan y al tamaño 

del CACI. Asimismo, deberá ser suficientemente amplio de conformidad 
con el número de menores que atienda; 

II. Área de alimentación y de preparación de alimentos, esta última 
deberá estar ubicada de tal manera que los menores no tengan acceso a 

ella o que esté protegida con una puerta; 
III. Área común para el desarrollo de actividades físicas, de recreación o 

lúdicas; 
IV. Sala de atención con mobiliario acorde al servicio que preste cada 

CACI; 
V. Sanitarios con retretes, lavabos y bacinicas de acuerdo al modelo de 

atención y al sexo de los niños o niñas, en los que las puertas de las 
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cabinas de los inodoros permitan una discreta vigilancia desde el 
exterior. En aquellos CACI que atiendan a infantes con discapacidad el 

sanitario deberá ser accesible para éstos, asimismo los CACI deberán 
contar con sanitario exclusivo para el uso del personal; y 

VI.- Área adecuada para que la o el paramédico certificado pueda 
brindar la atención necesaria. 

 
 

ARTÍCULO 25.- Para salvaguardar la integridad de los niños y niñas, 

sólo se permitirá la entrada a los empleados personal del CACI y serán 

los únicos que podrán convivir con los infantes. 

 

Con excepción al párrafo anterior, los CACI deberán prever dentro de sus 

políticas o programas el derecho que tienen los padres o custodios legales 
de realizar visitas mientras los niños y niñas se encuentran a su cuidado. 

 
Cuando una niña o niño requiera atención por parte de la o el 

paramédico certificado siempre deberá estar presente la persona 
directamente encargada del cuidado de la o el niño en el CACI.. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza 

la patria potestad o guarda y custodia sobre el niño o la niña, en el cual 

se fijarán entre otras circunstancias, el horario al que quedará sujeta la 
prestación del servicio, la persona o personas autorizadas para recoger al 

niño o niña, la tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el costo 
del servicio. 

 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e 

hijos: 
 

I. De madres y padres entre 12 y 22 años 11 meses de edad que 
compruebe estar inscrito en los niveles básico, medio superior o superior 

del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela no puedan 
proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos; 
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II. De madres  y padres víctimas de violencia intrafamiliar; 
 

III. De madres solteras o padres solteros que requieran la atención de 
su niña o niño por motivos laborales; 

 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren en condiciones de 

pobreza o vulnerabilidad económica; 
 

V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad; y, 
 

VI. Se encuentren en los demás casos que determine el Comité de 

Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia. 
 

En los casos anteriores el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el 
costo de los servicios de acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y 

atendiendo a los criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la autoridad. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Por cuanto hace a la designación de la o el paramédico 

certificado que se hará en los Centros de Atención y Cuidado Infantil 

Públicos y Comunitarios de la Ciudad de México, ésta se hará a partir del 

ejercicio Fiscal 2021 y en los subsecuentes. Por lo que tanto la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Administración de Finanzas deberán 

contemplar los recursos necesarios para tal fin. 

 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP.  ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario 
Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de lo siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el mundo desde la antigüedad, las epidemias fueron entendidas como actos de retribución divina, una fuerza 
de la naturaleza que podía devastar imperios y aniquilar a grupos enteros de población. En México a partir de la 
llegada de los españoles en el XVI ocurrieron una serie de terribles catástrofes epidémicas, como la viruela en 1520 
y posteriormente el sarampión, por destacar algunas. Esta periódica mortandad es considerada como una de las 
causas que más influyó en la decadencia de las comunidades nativas. 
 
La epidemia se define como “un aumento inusual de una enfermedad que ataca a un número de personas superior 
al esperado, en un mismo lugar y durante un mismo período”, explica Alfonso Vallejos Parás, académico del 
Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.1 
 
El que una enfermedad se convierta en epidemia tiene que ver con el número de casos y la forma en que ésta se 
transmita. Normalmente, las que se transmiten por vías respiratorias suelen ser más agresivas que las que se 
contagian por contacto o por algún vector. Cuando se trata de enfermedades altamente contagiosas, mortales y 
para las que no hay vacuna, se implementan medidas de contención, aunque el riesgo sigue latente y con la 
posibilidad de que se salga de control. 
 
En pleno siglo XXI, en la primavera de 2009, surgió un nuevo virus de influenza. Fue detectado primero en los 
Estados Unidos y se extendió rápidamente por el mundo. Este nuevo virus contenía una combinación única de 
genes de influenza no identificados previamente en animales o personas y fue designado como virus de la influenza 
A (H1N1). 
 
La pandemia se controló, en parte debido a la rápida respuesta, a la creación de vacunas para el mes de septiembre 
del mismo año, pero también debido a que el virus no fue tan agresivo como se pensó al inicio. El resultado fue 

                                                 
1  Epidemias históricas en México y en el mundo. Ciencia UNAM-DGDC, 2020. 
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una tasa de mortalidad del 1 al 3%. La tasa de letalidad global del COVID-19 supera por mucho a la influenza A 
(H1NI), por más del doble, con más del 6.7%. 2 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud a nivel internación la 
propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), misma que fue considerada como pandemia por los gobiernos del 
mundo. Fue así como la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, estableciendo las 
estrategias implementadas para reanudar con las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y 
económicas. 
 
En el proceso de retorno a las actividades económicas y sociales de la Ciudad de México, se deben mantener las 
medidas de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de contagio en lugares concurridos, como lo son los 
establecimientos mercantiles; debido que cada sector de la industria y del comercio responde a diferentes 
necesidades, estableciendo medidas sanitarias que atiendan las necesidades propias de cada sector. Para ello, se 
busca minimizar el contagio y contener la propagación. 
 
El “Quédate en Casa” es vital para conquistar al COVID-19, pero la pandemia provocada por dicho virus no será, 
como enseña la historia, la última pandemia que tendremos, la venceremos, ese es un hecho, pero también nos 
enseñará a tomar medidas preventivas contra otras epidemias que lleguen a presentarse en un futuro. 
 
Así que esperar que el mundo vuelva al pasado no es el camino y no hay futuro sino innovación. A la fecha no se 
ha establecido una regulación clara en cuanto al tratamiento de clientes en centros comerciales, es claro que en 
algunas grandes cadenas y establecimientos para quienes ingresan se han implementado una serie de medidas 
como el control de aforos, la medición de la temperatura corporal, promoción del autocuidado y el distanciamiento 
social, todos orientados a prevenir el posible contagio. 
 
Aún con semáforo de regreso a actividades post-COVID19 anunciado el pasado primero de julio, la pandemia no 
está vencida y eso la convierte en una normalidad permanente. Como ocurre con otras soluciones urgentes, las 
medidas preventivas para evitar el contagio como lo es la medición de temperatura forman parte de una prevención 
al contagio, que nos da sensación de control, siendo eficaz, segura y de fácil manejo en la Ciudad de México. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Organización mundial de la Salud (OMS) afirma que casi el 90% de las personas con COVID-19 experimenta 
fiebre. Hay por tanto un interés en medir la temperatura de las personas, siempre de acuerdo con el criterio de las 
autoridades sanitarias. 3 
 
Si bien la normalidad se construye a través del tiempo, poco a poco, probando, descartando y adoptando formas y 
maneras que se van volviendo normales, es importante destacar que esta etapa hacia la nueva normalidad, será 

                                                 
2 Pandemia de gripe H1N1 2009 (virus H1N1pdm09).  

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html 
3 Organización Mundial de la Salud (OMS). Brote de enfermedad por coronavirus.  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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permanente y no extraordinaria, es por ello que se considera necesario replantearse la interacción entre los 
comercios, las y los peatones, el espacio público y la reactivación de la economía en la Ciudad de México, siendo 
necesario mantener vigente esa coordinación, pero principalmente, contar con la participación de la ciudadanía, 
para permitir una relación adecuada entre la salud de las personas, la actividad económica y el bienestar colectivo 
de la población.  
 
Se ha observado en la capital, que una de las problemáticas de los establecimientos mercantiles frente a la 
pandemia, radica en la negación de los consumidores a permitirse tomar la medición de temperatura para ingresar 
a estos lugares. Si bien es voluntaria la aplicación de las medidas sanitarias en estos establecimientos, podría 
considerarse obligatoria para evitar posibles contagios y velar por el bienestar colectivo de los capitalinos.  
 
Considerando que en locales donde la exposición al virus es mayor, las medidas deberían no solo ser 
recomendables, sino de carácter obligatorio, siendo el caso de la medición de temperatura evitando que las 
personas sospechosas o enfermas de covid-19 ingresen y puedan contagiar a otros clientes y trabajadores de 
establecimientos, del mismo modo que ayudaría a proteger a los empleados de los establecimientos mercantiles, 
de los riesgos a los que puedan verse expuestos en su lugar de trabajo. 
 
Cabe destacar que limitarse a tomar la temperatura al momento de ingresar a un establecimiento mercantil y 
restringir la entrada de forma automática a dichos usuarios, de ninguna forma, sería una práctica a priori legítima, 
ya que no es invasiva y responde a la necesidad del comercio, el evitar que entren personas que puedan estar 
contagiadas, protegiendo el bienestar y la salud colectiva de la población, cumpliendo con los principios 
primordiales de proporcionalidad y minimización de los datos. Es decir, que las medidas que se instauren vayan 
acordes al fin perseguido que es la salud de los habitantes.  

 
ARGUMENTOS 

 
1. Es importante tener claro que la emergencia por riesgo sanitario no ha terminado, por lo que las medidas 

de seguridad para prevenir el riesgo de contagio no deben dejar de aplicarse en los diferentes entornos 
de interacción social, lo que incluye al sector mercantil y de comercio que deberá garantizar las medidas 
de sana distancia durante todas las etapas del semáforo de emergencia sanitaria. 

 
2. Diversos estudios han mostrado que el riesgo de contagio y propagación incrementa en espacios 

cerrados, siendo recomendable que se establezcan pautas o guías provenientes de las autoridades, que 
aclaren cómo deben ser estas medidas de control, tal es el caso del uso de artefactos para medir la 
temperatura corporal para evitar la propagación del virus entre las personas. 
 

3. Lo ideal es que esta sea tomada en el frente o en la sien, sin embargo, ante la molestia de algunas 
personas en los centros comerciales o establecimientos mercantiles se ha optado por tomar la temperatura 
en el brazo, sin ser invasiva, esto quiere decir que no dañan ni se diseminan a otros órganos y tejidos. 

 
4. Se ha corroborado que al momento de tomar la temperatura la luz roja indica que hay una distancia 

adecuada, además que el termómetro no daña las neuronas ni la retina o alguna otra parte del cuerpo. 
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5. El monitoreo de la temperatura corporal que se aplica a las personas es para verificar su estado de salud, 
con el fin de brindar entornos bioseguros en los distintos establecimientos y asistir el interés a la salud 
colectiva de la población.  

 
6. Medidas como la toma de temperatura podrían ser impuestas como prerrequisito para entrar a un sitio. 

No obstante, es evidente que no es posible coaccionar a una persona para que acceda, pero sí será viable 
que, en caso de que se nieguen, no se le permita la entrada a un determinado lugar. 

 
CONSTITUCIONALIDAD 

 
PRIMERO. Dadas las condiciones actuales a raíz de la expansión del covid-19, México y el mundo entero está 
enfrentando a una de las pandemias más desafiantes trastocando diversos ámbitos, no sólo el sanitario, sino el 
económico y social, los cuales tendrán implicaciones en derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado, el 
derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, aspectos que afectarán la salud de las 
personas. Por lo que está en juego un derecho fundamental y es el de la salud, el cual está señalado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º estipulando que “toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud.” 
 
SEGUNDO. En ese sentido, el artículo 9 apartado d, de la Constitución local, habla del derecho a la salud, en su 
numeral 1, aludiendo que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como 
al acceso a servicios de salud de calidad. 
 
TERCERO. En el numeral 3, incisos c y d, menciona que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente “la existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales, culturales 
y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven 
las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias y la prevención, el tratamiento y el control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas” 
 
CUARTO. Por su parte el artículo 10 apartado b, inciso e, menciona el derecho al trabajo, recordando 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. 
 
QUINTO. Destacando que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, apartado c, alude a los 
principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, citando la igualdad y no discriminación, 
mencionando que las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  
 
SEXTO. En ese sentido en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en su artículo 10, apartado 
b, refiere  que en la Ciudad de México se prohíbe negar excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 
cualquier persona o colectivo social, por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición jurídica y social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 
salud, religión, formas de pensar orientación o preferencia sexual por tener tatuajes o cualquier otra razón que 
tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. 
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En relación con lo anterior, con el estigma y relacionado al temor de contagiarse por el virus covid-19, es una 
cuestión que menoscaba a todos, ya que genera más temor y resentimiento hacia las personas vulnerables en vez 
de poner el foco de atención en la enfermedad que está causando el problema y tomar las medias necesarias para 
prevenir y salvaguardar la salud social y/o colectiva capitalina. 
 
SÉPTIMO. En el articulo 11 apartado b, inciso d, hace mención que la Ciudad garantizará en la población la 
capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades, 
independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 
 
Sobre este punto,se debe precisar un eventual escenario donde se realice la toma de temperatura a clientes, 
enmarcado en un protocolo en concreto y específico, donde los datos deberán ser utilizados para única consulta 
por parte de autoridades en función del control epidemiológico, y no para uso comercial o de ningún otro tipo por 
parte del establecimiento a cargo de realizar el procedimiento. 
 
OCTAVO. Por su parte la Ley de salud del Distrito Federal en su artículo 15, menciona lo siguiente: 
 

III. “Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud atendiendo los problemas sanitarios 
prioritarios del Distrito Federal y los factores que condicionen y causen daños a la salud en su territorio con 
especial interés en las acciones preventivas” 
 
IX. “Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicie el desarrollo 
satisfactorio de la vida y de la convivencia social”.  
 
XI. “Coadyuvar a la modificación de hábitos costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso 
de los servicios que se presenten para su protección”. 

 
Derivado de esto, es de cuestionarse si en estos casos prima más el derecho a la salud o el de la intimidad, si bien 
hay dos derechos constitucionales en juego, siempre va a primar lo colectivo frente a lo personal. Por lo tanto, en 
razón de cuidar la salud de las personas que ingresan a cualquier establecimiento es legal y primordial la toma de 
la temperatura, sin ser este un motivo de discriminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México la 
siguinente iniciativa que reforma la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TITULO III DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las siguientes 
obligaciones. 
 

TITULO III DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las siguientes 
obligaciones. 
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Apartado A: 
(…) 
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y 
salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el 
paso peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de 
los usuarios o peatones. 
 
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente 
señaladas al interior de los establecimientos 
mercantiles, y cuando las características del mismo lo 
permitan deberán ser distintas al acceso principal de 
conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal y su Reglamento; 
 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y 
con caracteres legibles: 
 
a) El horario en el que se prestarán los servicios 
ofrecidos;  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 
evacuación, cuando el establecimiento mercantil tenga 
una superficie mayor a los cien metros cuadrados;  
c) La prohibición de fumar en el establecimiento 
mercantil, así como las sanciones aplicables al 
infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren 
fumando en el establecimiento a que se abstengan de 
hacerlo. En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante una segunda 
negativa solicitar el auxilio de Seguridad Pública.  
d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o 
Solicitud de Permiso 
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre 
clientes y empleados, contar con personal capacitado 
y botiquín equipado con medicinas, material e 
instrumentos de curación necesarios para brindar 
primeros auxilios;  
 
En las plazas comerciales con un aforo mayor al 
señalado en el párrafo anterior, se deberán instalar 
bebederos o estaciones con agua potable para el libre 
consumo de clientes y empleados. 
 

Apartado A: 
(…) 
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y 
salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el 
paso peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de 
los usuarios o peatones. 
 
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente 
señaladas al interior de los establecimientos 
mercantiles, y cuando las características del mismo lo 
permitan deberán ser distintas al acceso principal de 
conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal y su Reglamento; 
 
En caso de declaración de emergencia sanitaria, 
los establecimientos deberán acatar las medidas 
sanitarias que establezcan las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, evitando 
aglomeraciones y procurando siempre el bienestar 
colectivo de los usuarios. 
 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y 
con caracteres legibles: 
 
a) El horario en el que se prestarán los servicios 
ofrecidos;  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 
evacuación, cuando el establecimiento mercantil tenga 
una superficie mayor a los cien metros cuadrados;  
c) La prohibición de fumar en el establecimiento 
mercantil, así como las sanciones aplicables al 
infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren 
fumando en el establecimiento a que se abstengan de 
hacerlo. En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante una segunda 
negativa solicitar el auxilio de Seguridad Pública.  
d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o 
Solicitud de Permiso 
e) La prohibicion de permitir el acceso a los 
usuarios que no cumplan con las medidas 
sanitarias establecidas por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México en caso de 
declaración de emergencia sanitaria. 
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X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre 
clientes y empleados, contar con personal capacitado 
y botiquín equipado con medicinas, material e 
instrumentos de curación necesarios para brindar 
primeros auxilios;  
 
En las plazas comerciales con un aforo mayor al 
señalado en el párrafo anterior, se deberán instalar 
bebederos o estaciones con agua potable y de gel 
antibacterial para el libre consumo de clientes y 
empleados. 

CAPITULO III 
GENERALIDADES 

Artículo 28.- Los restaurantes, los establecimientos de 

hospedaje, clubes privados y los establecimientos 

mercantiles de impacto zonal deberán proporcionar a 

los clientes la lista de precios correspondientes a las 

bebidas y alimentos que ofrecen en la carta o menú . 

 

Los titulares de este tipo de establecimientos 

procurarán que las cartas o menús se establezca la 

información nutricional de los alimentos y bebidas que 

ofrecen al público especificando en caso de ser posible 

el porcentaje cantidad que contiene de sodio calorías 

carbohidratos proteínas grasa y azúcar entre otros 

igualmente procuran contar con carta o menú en 

escritura tipo braille. 

 

Sus titulares serán responsables de que la asignación 

de una mesa o el ingreso del público asistente no se 

condicionen al pago de un consumo mínimo y no se 

exige el consumo constante de alimentos y/o bebidas 

para poder permanecer en el establecimiento. 

 

La Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito 

Federal en coordinación con las autoridades 

competentes determinarán e impulsarán en los 

establecimientos a que hace mención el párrafo 

primero del presente artículo la adopción de medidas 

CAPITULO III 
GENERALIDADES 

Artículo 28.- Los restaurantes, los establecimientos de 

hospedaje, clubes privados y los establecimientos 

mercantiles de impacto zonal deberán proporcionar a 

los clientes la lista de precios correspondientes a las 

bebidas y alimentos que ofrecen en la carta o menú . 

 

Los titulares de este tipo de establecimientos 

procurarán que las cartas o menús se establezca la 

información nutricional de los alimentos y bebidas que 

ofrecen al público especificando en caso de ser posible 

el porcentaje cantidad que contiene de sodio calorías 

carbohidratos proteínas grasa y azúcar entre otros 

igualmente procuran contar con carta o menú en 

escritura tipo braille. 

 

Sus titulares serán responsables de que la asignación 

de una mesa o el ingreso del público asistente no se 

condicionen al pago de un consumo mínimo y no se 

exige el consumo constante de alimentos y/o bebidas 

para poder permanecer en el establecimiento. 

 

La Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito 

Federal en coordinación con las autoridades 

competentes determinarán e impulsarán en los 

establecimientos a que hace mención el párrafo 

primero del presente artículo la adopción de medidas 
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que permitan la realización de acciones específicas de 

prevención y fomento al cuidado personal de la salud 

en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

 

 

que permitan la realización de acciones específicas de 

prevención y fomento al cuidado personal de la salud 

en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

Así mismo para evitar la propagación de 

enfermedades virales los establecimientos 

mercantiles antes mencionados deberán de 

establecer protocolos sanitarios para el acceso de 

los consumidores, así como tomar las medidas 

pertinentes para mantener los establecimientos 

sanitizados.  

 

En caso de negativa exhortarlo a que abandone el 
establecimiento, y ante una segunda negativa 
solicitar el auxilio de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 

Artículo 73.-  Procederá el estado de suspensión 

temporal de actividades de forma inmediata: 

(…) 

II. Cuando el funcionamiento del establecimiento 

ponga en riesgo o peligro la vida o la salud de los 

usuarios vecinos trabajadores o quienes interfieran 

con la Protección Civil; 

 

 
 

Artículo 73.- Procederá el estado de suspensión 

temporal de actividades de forma inmediata: 

(…) 

II. Cuando el funcionamiento del establecimiento 

ponga en riesgo o peligro la vida o la salud indivudal 

o colecitva de los usuarios vecinos trabajadores o 

quienes interfieran con la Protección Civil; 

En caso de declaración de emergencia sanitaria 
aquel establecimiento que no acate las medidas 
sanitarias que establezcan las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, procederá a 
dichas sanciones mencionadas en este artículo.  

 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, al  tenor de la siguiente: 

 

PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 

FEDERAL” por “LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” para lo cual se 
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deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada 

uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa esto atendiendo el principio de economía procesal. 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 10 fracciones VII, IX, X; 28 y 73 fracción II, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 10.- (…) 

VII.  
(…) 
En caso de declaración de emergencia sanitaria, los establecimientos deberán acatar las medidas 
sanitarias que establezcan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, evitando aglomeraciones 
y procurando siempre el bienestar colectivo de los usuarios. 
 
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles: 
(…) 
e) La prohibicion de permitir el acceso a los usuarios que no cumplan con las medidas sanitarias 
establecidas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en caso de declaración de 
emergencia sanitaria. 
 
X. (…) 
En las plazas comerciales con un aforo mayor al señalado en el párrafo anterior, se deberán instalar bebederos o 
estaciones con agua potable y de gel antibacterial para el libre consumo de clientes y empleados. 
 
Artículo 28. (…) 

(…) 

Así mismo para evitar la propagación de enfermedades virales los establecimientos mercantiles antes 

mencionados deberán de establecer protocolos sanitarios para el acceso de los consumidores, así como 

tomar las medidas pertinentes para mantener los establecimientos sanitizados.  

 

En caso de negativa exhortarlo a que abandone el establecimiento, y ante una segunda negativa solicitar 
el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de suspensión temporal de actividades de forma inmediata: 

(…) 

II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida o la salud indivudal o colecitva 

de los usuarios vecinos trabajadores o quienes interfieran con la Protección Civil; 

 

En caso de declaración de emergencia sanitaria aquel establecimiento que no acate las medidas sanitarias 
que establezcan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, procederá a dichas sanciones 
mencionadas en este artículo. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publiquese el oresente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravegnan esta reforma, se entienden como derogadas. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del mes de 
agosto del año dos mil veinte.  

 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
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Ciudad de México a 7 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/021/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La manera en que el menor es escuchado, es decir, el lugar, el entorno, la 

asistencia letrada y el trato de las autoridades, tiene enorme trascendencia para 

que el menor pueda expresarse de la forma más conveniente para que el 

resultado sea el más justo. 

La conveniencia, no solo desde la perspectiva del superior interés del menor, sino 

también de la psicología del testimonio tanto más preciso cuanto más cercano sea 
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a los hechos enjuiciados, sobre todo en el caso de los menores de llevar a cabo 

una correcta constitución de la prueba consistente en escuchar al menor. 

Todos los instrumentos internacionales y europeos aluden de una u otra forma a lo 

que pudiéramos denominar «entorno amigable de la escucha». A título de 

ejemplo, la Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social se refiere al 

derecho del menor a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia. 

La especialización es esencial para el adecuado tratamiento de los menores, así 

como la implantación de la misma en todos los ámbitos en donde los menores 

requieren ser escuchados. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 18 y 19 de la Ley de Asistencia y prevención 

de la violencia familiar de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Articulo 18.- Las partes en un conflicto 
familiar podrán resolver sus diferencias 
mediante los procedimientos: 
 
I. De conciliación; y 
 
II. De amigable composición o arbitraje. 
 
Dichos procedimientos estarán a cargo 

Articulo 18.- Las partes en un conflicto 
familiar podrán resolver sus diferencias 
mediante los procedimientos: 
 
I. De conciliación; y 
 
II. De amigable composición o arbitraje. 
 
Dichos procedimientos estarán a cargo 
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de las delegaciones. Quedan 
exceptuadas aquellas controversias 
que versen sobre acciones o derechos 
del estado civil, irrenunciables o delitos 
que se persiguen de oficio. 
 
III. Será obligación de la Unidad de 
Atención antes de iniciar cualquier 
procedimiento, preguntar a las partes si 
éstas se encuentran dirimiendo sus 
conflictos ante autoridad civil o penal, 
informar a las partes del contenido y 
alcances de la presente ley y de los 
procedimientos administrativos, civiles y 
penales que existan en la materia; así 
como las sanciones a las que se harán 
acreedores en caso de incumplimiento 
o reincidencia. 
 
Los procedimientos previstos en la 
presente ley no excluyen ni son 
requisito previo para llevar a cabo el 
procedimiento jurisdiccional. Al termino 
del proceso de conciliación o del 
arbitraje, en caso de que existiera un 
litigio en relación con el mismo asunto, 
el conciliador o el árbitro le enviará al 
juez de la causa la amigable 
composición o la resolución 
correspondiente. 
 
Articulo 19.- Cada procedimiento de 
solución de los conflictos familiares a 
que se refiere el artículo anterior, se 
llevará a cabo en una sola audiencia. 
La amigable composición y resolución 
podrá suspenderse por una sola vez, a 
efecto de reunir todos los elementos de 
convicción necesarios para apoyar las 
propuestas de las partes. 
 

de las alcaldías. Quedan exceptuadas 
aquellas controversias que versen 
sobre acciones o derechos del estado 
civil, irrenunciables o delitos que se 
persiguen de oficio. 
 
III. Será obligación de la Unidad de 
Atención antes de iniciar cualquier 
procedimiento, preguntar a las partes si 
éstas se encuentran dirimiendo sus 
conflictos ante autoridad civil o penal, 
informar a las partes del contenido y 
alcances de la presente ley y de los 
procedimientos administrativos, civiles y 
penales que existan en la materia; así 
como las sanciones a las que se harán 
acreedores en caso de incumplimiento 
o reincidencia. 
 
Los procedimientos previstos en la 
presente ley no excluyen ni son 
requisito previo para llevar a cabo el 
procedimiento jurisdiccional. Al termino 
del proceso de conciliación o del 
arbitraje, en caso de que existiera un 
litigio en relación con el mismo asunto, 
el conciliador o el árbitro le enviará al 
juez de la causa la amigable 
composición o la resolución 
correspondiente. 
 
Articulo 19.- Cada procedimiento de 
solución de los conflictos familiares a 
que se refiere el artículo anterior, se 
llevará a cabo en una sola audiencia. 
La amigable composición y resolución 
podrá suspenderse por una sola vez, a 
efecto de reunir todos los elementos de 
convicción necesarios para apoyar las 
propuestas de las partes. 
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En todo caso, tratándose de menores 
antes de dictar la resolución o de 
establecer la conciliación, deberá 
oírseles atendiendo a su edad y 
condición a fin de que su opinión sea 
tomada en cuenta en todos los asuntos 
que les afecten. 

 

En todo caso, tratándose de menores 
antes de dictar la resolución o de 
establecer la conciliación, deberá 
oírseles atendiendo a su edad y 
condición a través del personal 
capacitado para cada uno de los 
casos al respecto, a fin de que su 
opinión sea tomada en cuenta en todos 
los asuntos que les afecten. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 

REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. Conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 

 

II. Planteamiento del problema.  

 

La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo 

Estado social y democrático de derecho: el poder judicial. 
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El colapso de la Administración de Justicia tras estos meses de parálisis 

producidos por la pandemia causada por el virus COVID-19 es un motivo de 

preocupación general de la ciudadanía, al igual que el resto de efectos 

económicos y sociales que trae consigo. 

 

Este especial colapso trajo consigo no solo la inactividad propia de este tiempo y 

la consiguiente acumulación de asuntos pendientes, sino que se está viendo 

agravado por el incremento del número de casos derivados del coronavirus, a 

saber: los resultantes de la inseguridad jurídica en materia de arrendamientos, 

juicios ejecutivos mercantiles, intestados, despidos injustificados, etc.  

 

La parálisis de la administración de justicia impide el acceso de los ciudadanos a 

la misma, agravando por momentos su futuro y el de la sociedad en su conjunto. 

Aunque conlleva muchos aspectos trágicos, esta contingencia también puede 

representar una oportunidad para pensar en mecanismos que permitan mejorar el 

acceso a la justicia, y poder adaptarnos de mejor manera a la nueva normalidad 

judicial. 

 

Es así, que con el estado de emergencia en que nos encontramos se debe poner 

sobre la mesa la transformación tecnológica y digital de la justicia en la Ciudad de 

México. Se debe establecer la consolidación del sistema de justicia sobre el 

principio de oralidad, así como, para eficientar procesos judiciales, innovar con 

tendencia a la creación y funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar 

las tecnologías de la información en el proceso de impartición de justicia, lo cual 

conlleva a establecer alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, 

eficacia y calidad a las actividades que realiza la institución en beneficio de los 

ciudadanos. 

 
Con la reforma que se propone,  la situación de los órganos jurisdiccionales 

mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el 
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papel sea prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el 

mundo, las legislaciones intentan que las tecnologías de la información y 

comunicación  sean parte de la administración de justicia y con ello lograr una 

justicia accesible, transparente, ágil y eficiente, garantizando en todo momento los 

principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases constitucionales que 

garanticen el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

impartición de justicia con miras a la instauración de la Justicia digital en la Ciudad 

de México.  

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

En el presente caso no acontece dicha problemática de género. 

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

 

En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son fundamentales en la administración e 

impartición de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las 

instituciones del sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la 

ciudadanía, así como el acceso a la información y a diversos servicios judiciales. 

Estas herramientas son estratégicas para promover un cambio de perspectiva en 

la utilización de la tecnología en el sistema de justicia. Por tanto, la justicia digital 

en la Ciudad de México representa una oportunidad tecnológica para consolidar la 

eficacia y eficiencia en los procesos judiciales, para estrechar un vínculo 

permanente con los ciudadanos, asimismo, para fomentar la participación 

ciudadana en los procesos judiciales y transparentar la información pública como 

arma contra la corrupción. 
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La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la 

información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos, de calidad, 

eficientar recursos y racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos 

medios electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en el foro, en la 

academia, en la investigación y desde luego, en la función jurisdiccional en donde 

paulatinamente se han ido incorporado los sistemas de información y el avance 

tecnológico que coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en la impartición de 

justicia. 

 

El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de 

salud que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la 

humanidad con el tema de la pandemia generada por el COVID-19, sino también 

conlleva un trazo económico y de justicia que debe ser atendido. Tan solo en el 

año 2017 en la materia familiar se iniciaron 94,089 expedientes en la Ciudad de 

México (más 9 765 de la materia oral familiar), posteriormente para 2018 fueron 

93,762 (más 10,554 de la materia oral familiar), y tan sólo en 2019 de enero a 

noviembre fueron 91,252 expedientes (más 9,715 de la materia oral)1 de acuerdo 

a la estadística publicada en el portal del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, representando en caso de no hacer uso de las nuevas 

tecnologías no sólo la parálisis en materia de impartición de justicia, sino una 

grave afectación económica para los profesionistas dedicados a la rama del 

Derecho.  

 

Un estimado, con base en los registros de 2018 y 2019, que son públicos y se 

pueden consultar en la Dirección de Estadísticas del propio órgano jurisdiccional, 

indican que durante los meses de marzo, a mayo de este año, cuando el tribunal 

paró totalmente sus actividades, se dejaron de recibir un total de 64 mil 692 

                                                           
1 http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/datos-abiertos-2/ 
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juicios, resultando los más afectados todos los que buscaban resolver un 

problema en materia de lo familiar, civil y penal. 

 

Estos más de 64 mil casos, a decir de abogados y defensores de oficio, 

representan un retraso histórico para la impartición de justicia en la Ciudad de 

México y en todo el país, incluso mayor al que se presentó cuando se dio paso a 

la transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues advierten que el 

daño aún no se ha cuantificado y tampoco se tiene un plazo de cuándo se 

normalizará todo. 

 

En este sentido y según la comparativa de las estadísticas, en marzo se dejaron 

de recibir 8 mil 664 expedientes de lo familiar en el sistema tradicional y 987 en el 

oral; en material civil fueron 6 mil 842 y 2 mil 388, respectivamente, mientras que 

en lo penal (donde se concentran delitos como robo, homicidios dolosos, 

narcomenudeo y otros delitos de alto impacto) no se recibieron del primero 340 

expedientes y 2 mil 692 del segundo. 

 

En abril, 4 mil 710 expedientes no se atendieron en materia de lo familiar del 

sistema tradicional y 987 en oral; en lo civil, 6 mil 842 y mil 987; en penal, 409 y 2 

mil 618 , y 769 en la mediación a la justicia alternativa, dando un total de 18 mil 

203 carpetas que dejaron de ingresar. 

 

Durante mayo fueron 9 mil 139 expedientes en lo familiar con el sistema 

tradicional y 945 del oral; en materia civil, 7 mil 813 y mil 917; respecto a lo penal, 

410 y 2 mil 62, y 942 en la mediación de justicia alternativa, dejando un total en 

este periodo de 23 mil 787 carpetas que no fueron atendidas. 

 

Así entonces, el total en general de los expedientes que se dejaron de atender 

fueron: 22 mil 513 en el tema familiar tradicional y 2 mil 793 en el oral; en lo 

correspondiente al civil fueron 21 mil 513 y 6 mil 283, respectivamente; mientras 
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que del penal fueron mil 159 y 7 mil 931 y 2 mil 500 en la mediación de la justicia 

alternativa, dando una sumatoria total de 64 mil 692. 

Con el fin de garantizar a las personas el derecho constitucional al acceso a la 

justicia, consideramos que esta contingencia trae consigo la necesidad de 

instaurar mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia en épocas de 

crisis y emergencias de cualquier índole. En la Suprema Corte, el Tribunal 

Electoral, Tribunales Federales y recientemente el Congreso de la Ciudad de 

México han hecho uso de las tecnologías de la información y comunicación para 

no quedarse de brazos cruzados ante esta emergencia, por lo que propusimos 

que el Poder Judicial local debía activarse y transitar a un nuevo sistema de 

administración de justicia.  

 

Reconocemos que el Plan de contingencia ante la pandemia establecido por el 

Consejo de la Judicatura tiene buenas intenciones; sin embargo, debe ser 

prioritario la implementación y uso de las tecnologías no solo para la presentación 

de escritos vía electrónica o lo que conocemos como juicios en línea sino también 

para el desarrollo de audiencias a través de videoconferencias, e incluso para 

dictar sentencias vía remota y poder dar salida al gran rezago que se está 

presentando. 

 

La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 

jurídicas, las TIC podrán ser estratégicas para:  

 

 El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar 

internet y otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a 

sus demandas.  

 Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el 

capital humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.  

 Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia. 
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 Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la 

imparcialidad y erradicar los actos de corrupción. 

 Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas 

respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.  

 Acceso público a la información de los servidores públicos, de las 

actividades de los tribunales. 

 

El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los 

procesos de trabajo y en el ámbito de la administración de justicia el propósito no 

es diferente, no obstante, en la actualidad se prevé que esa celeridad represente 

también incrementos en los niveles de seguridad jurídica y legalidad a los 

procesos jurisdiccionales. 

 

La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse 

sólo como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las 

computadoras, con el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo 

que de manera más cómoda y con mayor rapidez, debe ser una transformación 

que incremente la eficacia en la impartición de justicia y la eficiencia con que se 

realizan las diferentes tareas que conforman los procedimientos jurídicos; y una 

eficaz impartición de justicia se da cuando se cumple con los objetivo que le 

plantean a la administración de justicia, nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y 11), el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14 y 15), la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII y XXVI), y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y 10); 

esto es, cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados, 

impartiendo justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente 

establecidos. 
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Aun cuando en la Ciudad ya tuvo lugar la redefinición de procesos más solicitada 

a nivel nacional (la reforma procesal penal que establece el juicio oral o proceso 

por audiencia, concentrado, público y conforme al principio de inmediación), debe 

advertirse que uno de los recursos más gastados ha sido y es el de hacer 

reformas legislativas, reformas que generalmente pretenden la transformación de 

los procesos judiciales y la reorganización administrativa de los tribunales; no 

obstante ello, se trata de un tipo de medidas que necesariamente han de 

acompañar cualquier esfuerzo que se realice para volver más expeditos los 

servicios de justicia, o para dar acceso a sus servicios al mayor número de 

ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de justicia si el 

Gobierno no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable las 

eventuales bondades de las reformas. 

 

Con la reforma que se propone,  la situación de los órganos jurisdiccionales 

mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el 

papel sea prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el 

mundo, las legislaciones intentan que las TIC sean parte de la administración de 

justicia y con ello lograr una justicia accesible, transparente, ágil y eficiente. 

 

En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un 

conjunto de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante 

una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de 

mayor eficiencia y eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, la función de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo 

que ha situado al sistema judicial en la era de la sociedad de la información. 

 

En diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial, 

misma que incluye el uso de computadoras para la realización de 
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videoconferencias. Esto ha sido con el fin de que los testigos que se encuentran 

ubicados en zonas lejanas puedan declarar. 

 

En México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, 

Hidalgo, Oaxaca, Estado de México o Tabasco han registrado grandes avances en 

el uso de las TIC en la impartición de justicia. El sistema de impartición de justicia 

debe utilizar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, como la 

interoperabilidad jurídica y tecnológica, para beneficio de la propia ciudadanía. 

 

Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un 

nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual o 

electrónico. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras 

cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al 

expediente digital. 

 

La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que 

los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su 

conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos 

otros programas informáticos de naturaleza análoga. 

 

La verdadera democracia electrónica consiste en fortalecer al máximo, gracias a 

las formas de comunicación interactiva ofrecidas por el ciberespacio, la expresión 

y elaboración de los problemas de las ciudades por los propios ciudadanos, la 

auto organización de las comunidades locales y la participación en las 

deliberaciones por parte de los grupos verdaderamente afectados. 

 

El establecimiento del juzgado virtual representará un avance significativo en 

nuestra manera de entender la labor jurisdiccional: el acceso a juzgados, en 

particular de los de la Ciudad de México, se encontrarán prácticamente 
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disponibles a cualquier día y hora, desde cualquier parte del mundo, gracias a una 

debida planeación y al establecimiento de las herramientas y sistemas 

informáticos precisos. 

 

Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos 

inmediatos hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las 

aplicaciones a futuro y contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura 

implantando una plataforma de inteligencia institucional para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia. Debe haber regulaciones claras, tales 

como: 

 

Que los Juzgados virtuales privilegien la existencia del expediente digital; solo en 

casos de imperiosa necesidad y cuando haya razones que así lo justifiquen 

conservará temporalmente el expediente físico. 

 

Que la presentación de las demandas y promociones deberá efectuarse de forma 

electrónica cuando se trate de dependencias con facultades para iniciar vía 

Tribunal Virtual o a través del sistema especializado que corresponda. 

 

Que cualquier otra forma de presentación se haga por conducto de las oficialías 

de partes o juzgados en donde no se cuente con aquellas. En el caso de que se 

presente la promoción física o se acompañen documentos, se procederá a su 

digitalización inmediata, devolviéndose los originales a efecto de que queden en 

custodia para cuando se requieran. 

 

Que las notificaciones sean efectuadas, preferentemente, por medios electrónicos. 

Aquellas que por alguna razón no pueda practicar el Tribunal Virtual deberán ser 

materializadas por conducto del área de notificación correspondiente, la cual, para 

efectos del juzgado virtual, tendrá cobertura en toda la Ciudad y enviará la 

constancia electrónica de su materialización. 
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Que la comunicación entre juzgados deba entablarse de forma electrónica. 

Cuando no sea posible, el juzgado virtual deberá digitalizar e incorporar al 

expediente electrónico las constancias físicas que se hayan recabado para tales 

efectos. 

 

En el tema de la temporalidad de los actos procesales, serán considerados en 

tiempo los recibidos hasta las veinticuatro horas del último día. Si los sistemas 

electrónicos fueran inaccesibles por razones técnicas, el plazo se prorrogará 

automáticamente hasta el primer día hábil siguiente a de la solución del problema. 

 

Ahora bien, respecto a la garantía de acceso, se regula que en aquellos casos en 

que alguna de las partes alegue no tener acceso a la tecnología de grabación o 

respaldos informáticos por carencia de recursos o desconocimiento, o personas 

con capacidades diferentes, el juzgado deberá imprimir la resolución o facilitar a la 

parte el acceso con recursos institucionales. 

 

Para el rubro de desahogo de pruebas en forma electrónica que requieran 

intervención judicial, se podrá llevar a cabo mediante comparecencia personal al 

juzgado. En caso contrario, se deba practicar a través de la plataforma que se 

creará para dicho efecto, en donde será responsabilidad del juzgado virtual el 

señalamiento de una fecha y hora específica para llevar a cabo la prueba, por 

conducto del programa de videoconferencias. 

 

Se regulará con claridad que el juez y el secretario que corresponda deberá firmar 

en forma electrónica los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales. 

Además, que para el caso de temor fundado de que las actuaciones hubieren 

sufrido alguna alteración sin la autorización correspondiente, deberá informarse de 

forma inmediata al Consejo de la Judicatura. 
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La implementación de la justicia electrónica o digital debe establecer normas sobre 

la protección de los datos personales y a la privacidad de los usuarios para 

garantizar certeza y seguridad jurídica en el proceso. Asimismo, el acceso y uso 

de estas nuevas herramientas tecnologías deben estar acompañado de 

programas de capacitación, divulgación, de sensibilización y de aprendizaje, de 

modo que se beneficien todos ciudadanos y servidores públicos de las 

instituciones de impartición de justicia. La justicia electrónica puede consolidarse a 

través de la reestructuración organizativa de las instituciones judiciales, la 

capacitación tecnológica del personal para puedan ser empleadas en todas las 

áreas del sistema de impartición de justicia, mejorar e invertir en la mejora y 

calidad continua de las TIC. 

 

Derivado lo anterior, el Poder Judicial debe enfrentar un proceso de 

transformación y modernización inaplazable, democratizando, concientizando y 

ciudadanizando sus procesos, siempre dentro de los parámetros que la 

Constitución Política de la Cuidad de México le otorga. Las reformas que se 

proponen, van encaminadas a establecer el marco constitucional y legal que 

fundamente la implementación de la Justicia Digital en la Ciudad de México, y de 

paso a que el Consejo de la Judicatura  emita los lineamientos necesarios para la 

implementación de plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que 

garanticen la implementación de la Justicia Digital en la Cuidad instaurando a la 

brevedad las siguientes acciones emitidas por el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México:  

 

Implementar, las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias 

para la modernización y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 

de este Poder Judicial, con las siguientes características: 
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A) Que se habilite el uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder 

Judicial de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de 

Administración Tributaria (FIEL), por parte de todas las Magistradas, Magistrados, 

Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de Acuerdos, Conciliadores, 

Proyectistas, Judiciales y Actuarios; el titular de la Unidad de Gestión 

Administrativa en materia Familiar de Proceso Oral y Pasantes, para la suscripción 

de actuaciones judiciales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; así como 

justiciables, abogadas y abogadas postulantes, en la suscripción de todo tipo de 

promociones. 

 

B) Que se permita uso del sello y documento electrónico, en todas sus 

modalidades, en la elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, 

exhortos, oficios, diligencias y demás actuaciones judiciales. 

 

C) Que se admita el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 

permita. 

 

D) Que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de 

promociones, con sus anexos, en forma electrónica ante una Oficina Virtual de 

Oficialía de Partes y, al mismo tiempo, se integre el expediente electrónico. 

 

E) Que la presentación de promociones diversas autenticadas con firma 

electrónica sea una opción adicional para el justiciable, cuyo uso sustituya al uso 

del documento físico y la firma autógrafa. 

 

F) Que la emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 

formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 
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electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma 

autógrafa. 

 

G) Que el expediente físico se integre con las actuaciones físicas y la impresión de 

las electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea un reflejo 

del primero. 

 

H) Que se comience a desarrollar el proyecto para la creación de la firma 

electrónica propia del Poder Judicial de la Ciudad de México, para su uso en la 

suscripción de promociones, resoluciones y actuaciones judiciales. 

 

Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad 

de México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el 

cambio de paradigma que se presenta generará una evolución en el Sistema de 

Justicia acorde con los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en 

transparencia, imparcialidad y un mejor funcionamiento en general del mismo, 

pero sobretodo el garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. 

 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Primero. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de la reforma política de la Ciudad de México, éste, fue el culmen de una larga 

serie de acciones y solicitudes ante los distintos poderes federales, a fin de convertir al 

entonces Distrito Federal, en una entidad más y dotarla de facultades idénticas al resto.  

 

Actualmente, 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, 
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que en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y 

laico. 

 

Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales; 

así mismo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados y Tribunales que se establezcan, 

mismo que a la letra enuncia: 

 

“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: 

(…) 

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará 

la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. 

Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.  

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las 

fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de 

México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de 

Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al 

día de la designación.  

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser 
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reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 

durante su encargo.” 

 

Asimismo, el mismo artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste 

Congreso local para presentar reformas a la Constitución de la Ciudad de México:   

 

“Artículo 122. 

(…) 

A.  

(…) 

II.  

(…) 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere 

sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.” 

 

 

Segundo. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con 

fundamento en el artículo 69 de la Constitución local, se prevé el procedimiento y la 

facultad de este Congreso para realizar reformas y adiciones a la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

Tercero. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.  

 

Quinto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la 

facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su 

capacidad para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo 

DocuSign Envelope ID: 18F67086-9249-41D7-9B7D-76CEB5727BF8



 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

su objeto la REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO: Se reforma y adiciona para quedar como sigue: 

 

 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 

La función judicial se regirá por los 
principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 

La función judicial se regirá por los 
principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad, rendición de cuentas y uso de 
las tecnologías de la información y 
comunicación. Para ello todos los 
órganos jurisdiccionales implementarán 
un Sistema de Justicia Digital en los 
términos que señalen esta Constitución 
y las leyes.  
 

 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 Poder Judicial, Tribunal 
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Electoral, Tribunal de Justicia 

Administrativa y Tribunal de Justicia 

Laboral, todos de la Ciudad de México, 

en un plazo de 30 días deberán 

implementar las plataformas, sistemas y 

herramientas tecnológicas necesarias 

para la modernización y adecuado 

funcionamiento del Sistema de Justicia 

Digital, incorporando enunciativa, pero 

no limitativamente a las siguientes 

características: 

I. Habilitación del uso indistinto de 

una firma electrónica certificada 

para los usuarios del Sistema de 

Justicia Digital; 

II. Uso de sello y documentos 

electrónicos, en todas sus 

modalidades, en la elaboración de 

todo tipo de promociones, 

resoluciones, exhortos, oficios, 

diligencias y demás actuaciones 

judiciales; 

III. Admisión en el desahogo de 

comunicaciones, exhortos, 

oficios, audiencias y diligencias 

judiciales mediante correo 

electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, videoconferencia 

o cualquier otro formato 

electrónico que lo permita; 

IV. Instauración del Sistema de 

Recepción Electrónico ante una 
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Oficialía de Partes Virtual,   que 

facilite la presentación de 

demandas, escritos iniciales o 

cualquier tipo de promociones, 

con sus anexos de todo tipo, en 

forma electrónica 

V. Creación del expediente 

electrónico; 

VI. Emisión de resoluciones, 

comunicaciones y actuaciones 

judiciales en formato electrónico 

por los órganos jurisdiccionales, 

autenticadas con firma 

electrónica, cuando sean 

utilizadas, sustituya el uso del 

documento físico y firma 

autógrafa; 

 

TERCERO. Este decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 

La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, 

transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas y uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. Para ello todos los órganos jurisdiccionales 

implementarán un Sistema de Justicia Digital en los términos que señalen esta 

Constitución y las leyes. 

(…) 

 

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 Poder Judicial, Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa 

y Tribunal de Justicia Laboral, todos de la Ciudad de México, en un plazo de 30 días 

deberán implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas 

necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento del Sistema de 

Justicia Digital, incorporando enunciativa, pero no limitativamente a las siguientes 

características: 

 

I. Habilitación del uso indistinto de una firma electrónica certificada para los 

usuarios del Sistema de Justicia Digital; 
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II. Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la 

elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, 

diligencias y demás actuaciones judiciales; 

 

III. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 

permita; 

 

IV. Instauración del Sistema de Recepción Electrónico ante una Oficialía de 

Partes Virtual,   que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o 

cualquier tipo de promociones, con sus anexos de todo tipo, en forma 

electrónica 

 

V. Creación del expediente electrónico; 

 

VI. Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 

formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 

electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y 

firma autógrafa; 

 

TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 12 

días del mes de agosto de dos mil veinte.  

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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10 de agosto de 2020 

NO.CCM/JVMS/121/20 

Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 

fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 

CCM/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 

Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 

conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 

de la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el miércoles 12 de agosto de 

2020, para su debida consideración de este órgano legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 

que se sirva dar a la presente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

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 Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, y 

95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración de este órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

I. OBJETIVO 

 

La propuesta busca contribuir a fortalecer las herramientas para prevenir y combatir 

el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimentarios, así como fomentar de 

manera permanente e intensiva la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales 

adecuados para la población. 

 

II. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el segundo 

párrafo del artículo 12 de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad 

y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal. 
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III. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 29, 

apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, y 95 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

  

Por lo anterior, resulta fundada y motivada, constitucionalmente, la atribución que le 

otorga la norma suprema al Congreso de la Ciudad de México en relación a su 

facultad para legislar en la presente materia. 

 

IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

A principios de este año propuse un Punto de Acuerdo por el que solicite a la 

Secretaría de Salud, en coordinación con instituciones públicas y privadas, realicen 

una intensa campaña de orientación nutricional para combatir la obesidad y realizar 

acciones de promoción, prevención diagnostico oportuno y control del sobrepeso y 

la obesidad. La intención de la propuesta es que la con la campaña se impacte 

favorablemente en los estilos y hábitos alimenticios de los ciudadanos de la Ciudad 

de México.  

 

También, en los primeros días de este año, el Ejecutivo Federal informó que para 

combatir el grave problema de obesidad que se padece en el país, el gobierno no 

aumentará los impuestos en los alimentos, sino que lanzará una campaña de 

orientación en nutrición, para estimular el consumo de alimentos nutritivos. El 

objetivo es que haya una alimentación sana y adecuada. 

  

En la propuesta que presenté, hace referencia que noviembre de 2019 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Salud para Etiquetado de 

Productos por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de 

sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos, como un primer paso para lograr 

una política efectiva para combatir las emergencias epidemiológicas de obesidad y 

diabetes que se viven en México. 
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Para sustentar la presente iniciativa, considero importante recordar algunas cifras 

que cité en el punto de acuerdo,  para ilustrar mejor el motivo de la presente 

proposición, son los siguientes:  

 

• México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los 

niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones 

de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición. 

• El sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo de discapacidad y 

muerte para los mexicanos. De acuerdo con datos del Global Burden of Disease, 

la obesidad se asocia principalmente con diabetes y enfermedades 

cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos 

de cáncer. 

• Además del perjuicio en la salud, otro de los factores importantes de combatir este 

mal es su alto costo, pues la obesidad genera altas pérdidas económicas y reduce 

la competitividad del país. Se generan mayores costos al erario público para tratar 

enfermedades asociadas, hay un descenso en la productividad laboral, además 

de mayores gastos para la población y pérdida de calidad de vida. 

• Existen 8,599,374 diabéticos por sobre peso y obesidad, de los cuales 48% están 

diagnosticados y reciben tratamiento y 49% no han sido diagnosticados. Además, 

anualmente mueren 59,083 personas a causa de dicho padecimiento, de las 

cuales 45% se encuentran en edad productiva. 

• Los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a más de 85 mil millones de 

pesos al año. De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 

15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso 

por mortalidad prematura. 

• El reporte Panorama de Salud 2019 señala que los niveles de México en materia 

de obesidad están por encima del promedio de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

• De acuerdo a esa información, 72.5% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, 

cuando el promedio es de 55.6%, mientras que en el caso de los niños la cifra es 

de 37.7%, frente a un promedio de 31.4%. Lo que coloca al país en el segundo 
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lugar con la mayor tasa de obesidad y diabetes en adultos entre los países de la 

OCDE. 

 

Ahora bien, la relevancia de retomar el tema obedece a que, pese a que la pandemia 

del COVID-19 ha sido lo suficientemente fuerte para generar impacto en todo el 

mundo, el virus encuentra en otros padecimientos la potencia para incidir con más 

fuerza. Dos de ellos son la diabetes y la obesidad, enfermedades crónicas capaces 

de generar complicaciones en el cuadro de aquellos afectados por el brote. 

 

De acuerdo a especialistas, los pacientes de una u otra enfermedad que también 

sean víctimas del coronavirus pasan por una situación mucho peor si se les compara 

con personas con un historial médico más sano. Adicionalmente los malos hábitos 

nutricionales son factores que inciden para contraer otros padecimientos.  

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, de junio pasado, "Del 

total de los mexicanos que han fallecido por complicaciones de Covid-19, 71% 

tenían una comorbilidad como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), algún 

padecimiento cardiovascular, inmunosupresión, asma o VIH".  

 

Asimismo la Secretaría de Salud señaló que "el 42.02% tenían hipertensión, 36.87% 

diabetes y 25.03% obesidad, de acuerdo con los datos presentados en el informe 

diario sobre el coronavirus".  

 

 

 

El  sobrepeso  y  la  obesidad,  al  igual  que  las enfermedades  crónico-

degenerativas,  son  algunos  de  los  mayores  problemas  de  salud pública  del  

país  y en  la CDMX, lo que representa un reto por el crecimiento de los 

padecimientosrelacionados con los cambios de patrones de consumo y de 

actividades de la población.  

 

El exceso de grasa corporal contrae los pulmones, inflama las vías respiratorias y 

aumenta la posibilidad de infecciones pulmonares. La diabetes, además, debilita el 

sistema inmune natural del cuerpo. De esta forma, las personas tienen un mayor 
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riesgo de complicaciones ante una pandemia que afecta las vías respiratorias como 

la del COVID-19, y es probable que tampoco respondan a los tratamientos de forma 

adecuada. 

 

La respuesta para atajar las consecuencias que otros padecimientos adicionales al 

Covid-19 ponen en riesgo a la población como la obesidad, el sobrepeso y la 

diabetes, es la prevención.  

 

Una vía la considera la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y 

los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, que en su artículo 12 mandata a 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran 

la Administración Pública, así como los órganos de gobierno y autónomos a realizar, 

en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones de prevención.  

 

Una de ellas es llevar a cabo una campaña de prevención y atención integral 

relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria, denominada Semana de la Sana Alimentación. Pero solo dispone 

realizarla una vez al año, en el mes de octubre.  

 

La emergencia de la pandemia, el confinamiento y los problemas de mal nutrición 

en la población, obligan a intensificar las campañas de información para crear 

mejores hábitos alimenticios. Con la presente propuesta se pretende no sólo dejar 

la responsabilidad en la Secretaría de Salud, sino en todas las instancias de la 

administración pública, a fin de lograr una mayor cobertura y grado de conciencia y 

participación.  

 

Antes de la llegada del Covid-19 a nuestras vidas, la obesidad y el sobrepeso ya 

eran una pandemia que afectaba a miles de personas. Ante el nuevo escenario de 

pandemia la prevención, la información y la cultura de mejores hábitos alimenticios 

puede salvar vidas.  

 

Es así como se propone la modificación de la Ley para la Prevención y el 

Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, a 

fin de que la Semana de Sana Alimentación se realice dos veces al año.  
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V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

DICE  DEBE DECIR 

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 
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.   
 
Para ello durante la segunda semana del mes de 
octubre, deberán realizar la Semana de la Sana 
Alimentación, en donde dichas instancias deberán dar 
a conocer a la población en general en el ámbito de su 
competencia, las acciones y políticas de prevención y 
atención integral relacionadas con el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.  

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 
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.   
 
Para ello durante la segunda semana de los 
meses de abril y octubre, deberán realizar la 
Semana de la Sana Alimentación, en donde dichas 
instancias deberán dar a conocer a la población en 
general en el ámbito de su competencia, las 
acciones y políticas de prevención y atención 
integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

  

UNICO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 12, de la Ley para la Prevención 

y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

DocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

8 

 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

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 

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.   

 

Para ello durante la segunda semana de los meses de abril y octubre, deberán 

realizar la Semana de la Sana Alimentación, en donde dichas instancias deberán 

dar a conocer a la población en general en el ámbito de su competencia, las 

acciones y políticas de prevención y atención integral relacionadas con el 

sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial  de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 

ordenamiento. Por lo tanto envíese al Ejecutivo Local, para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial.  

 

Dado en el Recinto Legislativo a los 12 días de agosto de 2020 

  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

DIP. VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9º, 

FRACCIONES XI Y XII Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII A LA LEY DE 

BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la actual emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19), y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del presente año, se han trastocado 

y modificado distintas áreas de la cotidianeidad de las y los mexicanos, como lo es 

en lo económico, laboral, cultural, político, social y educativo.  

En el caso de la educación, conforme el boletín 205 de la Secretaría de Educación 

Pública, el Ciclo Escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 24 de agosto, a través 

del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II, con el 

acompañamiento de televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y televisoras 
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educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación del Estado 

mexicano1. 

En el contexto actual de la emergencia sanitaria y las clases a distancia, la Ciudad 

de México, como el resto del país, busca la nueva normalidad, es decir, regresar a 

aquella dinámica social que se tenía antes de la pandemia. Sin embargo, sabemos 

que las cosas no son tan sencillas como quisiéramos creerlo, pues a nivel mundial 

no existe un país que haya declarado el fin de la emergencia sanitaria. Por ello, 

debemos preparar los elementos necesarios para tener un regreso paulatino a la 

nueva normalidad. 

El caso que nos ocupa, objetivo de la presente iniciativa es que, derivado de las 

clases a distancia, se da por hecho que todas las niñas, niños, jóvenes y en 

general los estudiantes de la ciudad tienen acceso a servicios de internet, 

dispositivos para realizar sus actividades, etcétera. Es aquí en donde el papel de 

las bibliotecas de la Ciudad de México retoma su valoración, pues serán las 

instancias en donde las y los estudiantes puedan complementar sus actividades 

académicas, con las debidas medidas sanitarias. 

Sin embargo, un foco de contagio, que han recalcado diversos organismos en la 

materia, es el transporte público. Por lo que se debe facilitar la movilidad del 

estudiante a las diferentes bibliotecas de la Ciudad de México a través de otros 

medios no motorizados como la bicicleta. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-205-iniciara-el-ciclo-escolar-2020-21-con-el-modelo-de-
aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casa-ii-esteban-moctezuma?idiom=es 
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En noviembre del año 2019 el gobierno de China alertaba al mundo respecto a la 

emergencia sanitaria por SARS CoV2, COVID-19, y eso prendía las alarmas a 

escala global.  

En México, el pasado 30 de marzo del año que transcurre el Consejo de Salubridad 

General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

En el caso de la Ciudad de México la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 

señalaba las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia, también. Así las 

cosas, desde principios del mes de abril del año que transcurre, es una realidad 

que ha cambiado la dinámica económica, social, cultural, y educativa para las 

personas que habitan y transitan esta Ciudad. 

Además, en el caso de la educación, conforme el boletín 205 de la Secretaría de 

Educación Pública, el Ciclo Escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 24 de 

agosto, a través del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II, con 

el acompañamiento de televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y 

televisoras educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación 

del Estado mexicano 

Lo anterior, nos llevaría a suponer que la población estudiantil tiene mínimamente 

acceso a internet y un dispositivo electrónico. Sin embargo, con base al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones2, se observa que:  

                                                           
2 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019. 

La ENDUTIH capta desde 2015 las respuestas directas de un usuario seleccionado de manera aleatoria en cada hogar, recogiendo su experiencia personal en el uso de las 
TIC, lo que permite una mayor profundidad y precisión en los usos que la población hace de estas tecnologías. 

La ENDUTIH 2019 proporciona información a nivel nacional, por ámbito urbano y rural y por estrato socioeconómico y sus resultados son comparables con los 
proporcionados por el INEGI a partir de 2015. 
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 En México hay 80.6 millones de usuarios de internet, que representan 70.1% 

de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 4.3 

puntos porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 

puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento). 

 Se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de internet 

(56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa un 

incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de 17.2 

puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2015 (39.2 por 

ciento). 

 De los 80.6 millones de usuarios de internet de seis años o más, 51.6% son 

mujeres y 48.4% son hombres. 

 Entre 2017 y 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2% a 

76.6%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 39.2% a 47.7% de 

usuarios de 6 años o más. 

 Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2019 

fueron: celular inteligente(smartphone)con 95.3%; computadora portátil con 

33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento. 

Asimismo, en materia de Telefonía Celular: 

 Según la ENDUTIH 2019, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de 

usuarios de esta tecnología, lo que representa el 75.1% de la población de 

seis años o más; y un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto de 

2015. 

 Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un celular 

inteligente (smartphone). 

 La proporción de usuarios que sólo dispusieron de un celular inteligente tuvo 

un crecimiento de 23 puntos porcentuales entre 2015 y 2019 (65.1 contra 

88.1%, respectivamente). 
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En materia de computadora: 

 El 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 

millones). La proporción es menor en 8.3% comparada con los usuarios que 

había en 2015 y menor en 2.0 puntos porcentuales respecto de los 

registrados en 2018. 

 La proporción de hogares que disponen de computadora registró un 

descenso marginal, al pasar de 44.9% en 2015 y 2018 a 44.3% en 2019, lo 

que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales. 

 

En materia de televisión digital:  

 El 92.5% de los hogares cuenta al menos con un televisor. Con respecto a 

2018, se presenta una reducción de casi medio punto porcentual. 

 Respecto del tipo de televisor disponible en los hogares, 76.5% de ellos 

cuentan con al menos uno de tipo digital, lo que representó un aumento de 

3.6 puntos porcentuales respecto de 2018. 

 El 96% de los hogares del país reciben la señal de televisión digital a partir 

de televisor digital, señal de televisión de paga o decodificador3. 

Con lo anterior nos damos cuenta que un gran porcentaje de personas pueden 

tener acceso a internet, dispositivo, computadora y televisión digital. Sin embargo, 

aun existe un número significativo de población en desventaja. Además, se pierde 

de vista el papel de la educación como factor de cohesión social, de igualdad e 

inclusión, por lo que se individualiza el aprendizaje y el conocimiento. 

                                                           
3 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-806-millones-de-
usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-de-telefonos-
celulares#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2080.6%20millones%20de%20usuarios%20de%20internet%
2C%20que,2015%20(57.4%20por%20ciento). 
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Es aquí donde las bibliotecas de la Ciudad de México cumplirán su cometido 

durante y después de la pandemia para ese número de personas que se encuentra 

en desventaja digital. 

Por lo anterior, el objetivo de la iniciativa es que las bibliotecas cumplan con un 

elemento importante que facilite la movilidad de sus usuarios a las mismas, los 

biciestacionamientos. 

 

MARCO NORMATIVO 

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El marco normativo de la presente iniciativa se puede ubicar en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sección III, De las Facultades del 

Congreso Art. 73. Fracción XXV, que a la letra reza: 

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en 

términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en 

toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, 

secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de 

enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y 

oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 

cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 

dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el 

ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a 

ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 

República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su 
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mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan 

por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. 

Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad 

intelectual relacionadas con la misma; 

 

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD 

México, como país integrante de las Naciones Unidas, se ha comprometido a dar 

cumplimiento nacional a la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible –

ODS-), para lo cual se requiere del trabajo y compromiso de los tres órdenes de 

gobierno, en particular, de los municipios de México. Así, el objetivo de la iniciativa 

que se presenta se puede ubicar en el objetivo número 13.- Acción por el Clima. 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y en 

particular en el meta 13.2 y su indicador 13.2.1.4 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales 

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en 

marcha de una política, estrategia o plan integrado que aumente su capacidad para 

adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y que promueven la 

resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero sin comprometer por ello la producción de alimentos (por ejemplo, un 

plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una 

comunicación nacional o un informe bienal de actualización) 

 

                                                           
4 
file:///C:/Users/JUAN/Documents/PONCHO/CONGRESO%20CDMX/PERIODO%20EXTRAORDINARIO/AGENDA
%2020-30.pdf 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Por su parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México ubicamos el 

fundamento de la presente iniciativa en el artículo 8, Ciudad Educadora y del 

Conocimiento, letra A, Derecho a la educación, numeral 13; así como también en el 

artículo 53, Alcaldías, letra B, numeral 3, fracción XLVI, inciso b), en su fracción V; 

que a la letra señalan:  

Artículo 8 

Ciudad Educadora y del Conocimiento 

A.- Derecho a la Educación 

1 al 12… 

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 

bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, 

gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, 

fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por 

cualquier medio. 

Y en el artículo 53 de la Constitución local señala que: 

Artículo 53 

Alcaldías 

A… 

B.- De las personas titulares de las alcaldías 

Fracciones I a la XLV… 

a)… 
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b).- En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades: 

Gobierno y régimen interior. 

Del I al IV… 

V. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener 

bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a 

su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente; 

 

LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Por su parte, la Ley de Bibliotecas, en su artículo 1º y 2º , señala que: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene como fines la 

creación de un vínculo entre el individuo y las bibliotecas para contribuir a la 

formación de una sociedad democrática, a través de la generación de 

conocimiento; garantizar el acceso de toda persona a las bibliotecas públicas del 

Gobierno de la Ciudad de México en su libertad de saber.  

Artículo 2. El objeto de esta ley es regular el uso, funcionamiento, la organización, 

coordinación y creación de Bibliotecas en la Ciudad de México, para difundir el 

pensamiento contenido en los acervos bibliográficos, hemerográficos, impresos, 

digitales y audiovisuales, además de la normativa que rige a la Ciudad de México y 

de nuestro País. 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Por su parte, en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en el artículo 1º; 5º  y 

6º, fracción II , señala que:  
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Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y 

observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las 

bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las 

personas y del transporte de bienes.  

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto.  

La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás 

ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y 

programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores 

establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos no 

contaminantes o de bajas emisiones contaminantes. 

Del Artículo 2 al 4… 

Artículo5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 

los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona. 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 

que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder 

a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 

establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 

vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 
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transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 

utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales 

de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

I… 

II.- Ciclistas:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. – Que en la actualidad, conforme el boletín 205 de la Secretaría de 

Educación Pública, el Ciclo Escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 24 de 

agosto, a través del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II. 

 

TERCERO. –.Que en la actualidad existe un porcentaje importante de niñas, niños, 

jóvenes y estudiantes en general que no tienen acceso a la era digital de la 

educación, por lo que resulta importante el papel de las bibliotecas de la Ciudad. 

 

CUARTO. – Que diversos organismos y dependencias señalan que el transporte 

público es un sistema de alto riesgo de contagio del COVIS-19. 

 

QUINTO.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 

los diferentes modos de transporte reconocidos, a un sistema de movilidad que se 
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ajuste a la jerarquía y principios, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. 

 

SEXTO.- Que es necesario contar con la infraestructura necesaria en las 

bibliotecas de la ciudad de México, que permitan la movilidad en vehiculos no 

motorizados de las y los estudiantes. 

 

SEPTIMO. -  Es por ello que se muestra en la siguiente tabla la reforma a la Ley de 

Bibliotecas de la Ciudad de México:  

 

LEY DE BIBLIOTECAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ACTUAL 

LEY DE BIBLIOTECAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

Artículo 9. Toda biblioteca pública debe brindar, 

cuando menos, los siguientes servicios básicos: 

I. Consulta;  

II. Préstamo en sala y a domicilio;  

III. Préstamo interbibliotecario;  

IV. Información y orientación para el uso de la 

biblioteca y la satisfacción de las necesidades 

informativas de las y los usuarios;  

V. Acceso a computadoras para fines 

académicos, culturales o de investigación;  

VI. Acceso a información digital y alfabetización 

informacional;  

VII. Actividades culturales y educativas 

permanentes, tales como talleres, seminarios, 

simposios, conferencias, foros, exposiciones, 

Artículo 9. Toda biblioteca pública debe brindar, 

cuando menos, los siguientes servicios básicos: 

I. Consulta;  

II. Préstamo en sala y a domicilio;  

III. Préstamo interbibliotecario;  

IV. Información y orientación para el uso de la 

biblioteca y la satisfacción de las necesidades 

informativas de las y los usuarios;  

V. Acceso a computadoras para fines 

académicos, culturales o de investigación;  

VI. Acceso a información digital y alfabetización 

informacional;  

VII. Actividades culturales y educativas 

permanentes, tales como talleres, seminarios, 

simposios, conferencias, foros, exposiciones, 
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presentaciones de libros, círculos de estudio, 

organización de ferias o festivales en las que se 

propicie la libre manifestación y el intercambio 

de ideas;  

VIII. Bebéteca;  

IX. Sala Infantil;  

X. Ludoteca;  

XI. Acceso a material para personas con 

discapacidad; y  

XII. Laboratorio Creativo. 

presentaciones de libros, círculos de estudio, 

organización de ferias o festivales en las que se 

propicie la libre manifestación y el intercambio 

de ideas;  

VIII. Bebéteca;  

IX. Sala Infantil;  

X. Ludoteca;  

XI. Acceso a material para personas con 

discapacidad;  

XII. Laboratorio Creativo; y 

XIII. Biciestacionamiento 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9º, 

FRACCIONES XI Y XII Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII A LA LEY DE 

BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9º, fracciones 

XI y XII. Y adiciona una fracción XIII a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 

México. 

Artículo 9. Toda biblioteca pública debe brindar, cuando menos, los siguientes 

servicios básicos: I. Consulta;  

II. Préstamo en sala y a domicilio;  

III. Préstamo interbibliotecario;  
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IV. Información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las 

necesidades informativas de las y los usuarios;  

V. Acceso a computadoras para fines académicos, culturales o de investigación;  

VI. Acceso a información digital y alfabetización informacional;  

VII. Actividades culturales y educativas permanentes, tales como talleres, 

seminarios, simposios, conferencias, foros, exposiciones, presentaciones de libros, 

círculos de estudio, organización de ferias o festivales en las que se propicie la libre 

manifestación y el intercambio de ideas;  

VIII. Bebéteca;  

IX. Sala Infantil;  

X. Ludoteca;  

XI. Acceso a material para personas con discapacidad; 

XII. Laboratorio Creativo; y 

XIII. Biciestacionamiento 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación. 

 

SEGUNDO. -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 Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, de Donceles y Allende, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil 

veinte. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL ELECTORAL. Conforme a 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL ELECTORAL. 

 

II. Planteamiento del problema.  

 

La presente iniciativa busca incorporar el Juicio en Línea en materia electoral como un 

mecanismo alternativo de acceso a la justicia de quienes ven vulnerados sus derechos 

político electorales, ya sea ciudadanos, candidatos, partidos políticos, militantes, etc, en el 

marco de un Sistema de Justicia Digital.  
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Es un hecho notorio, que la impartición de justicia es uno de los procesos que se han 

modificado a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia del virus COVID-19 ya 

que se vio interrumpido la impartición de justicia de forma abrupta; por lo que, al ser 

considerada una actividad esencial para el funcionamiento de las democracias, conlleva la 

transgresión de otros derechos fundamentales.  

 

A nivel federal, el Consejo de la Judicatura en respuesta al virus COVID-19 y partiendo de 

las mejores prácticas en la materia derivadas de las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aprobó el acuerdo 4/2020 que asumió la prestación del 

servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, 

consecuentemente, mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la 

atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo 

a distancia como elementos centrales. 

 

Con posterioridad, el acuerdo fue ajustado en tres sentidos:  

- ampliar la descripción del concepto de casos urgentes;  

- establecer medidas de apoyo a los órganos de guardia; y  

- aumentar el número de órganos de guardia y reemplazar a la mayoría. 

 

En lo que respecta a los Centros de Justicia Penal Federal, el Consejo de la Judicatura 

implementó el uso de videoconferencias para efectuar diligencias jurisdiccionales en 

tiempo real y para el desahogo de las audiencias de carácter urgente. 

 

Posteriormente, mediante el acuerdo 8/2020, se activó el funcionamiento urgente de "las 

tecnologías informáticas y el uso del teletrabajo" para enfrentar la crisis. Para ello, se 

estableció la atención exclusiva de los asuntos urgentes, conforme a un catálogo 

específico. Además, se ordenó la resolución de asuntos tramitados físicamente que 

estuvieran en estado de dictar resolución final o sentencia, se levantó la suspensión de 

plazos y se ordenó la reanudación del trámite y resolución de los asuntos tramitados 

mediante "juicio en línea". 
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Para aprovechar dicha herramienta, se ordenó exhortar a las partes para acceder a las 

herramientas tecnológicas mediante el esquema de "juicio en línea", en caso de que un 

asunto calificado como urgente fuera promovido físicamente. 

 

Se habilitó el uso de videoconferencias para llevar a cabo las sesiones ordinarias de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, disponiendo que la Dirección General de Gestión 

Judicial, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, 

implementarán las acciones para garantizar que todos los órganos jurisdiccionales 

cuenten con las herramientas tecnológicas para el trabajo remoto y el trámite del juicio en 

línea. 

 

Finalmente, el seis de mayo de dos mil veinte el Consejo de la Judicatura emitió el 

comunicado 16/2020 a efecto de informar sobre la nueva versión del Portal de Servicios 

en Línea, con el objetivo de fomentar y fortalecer el "juicio en línea". 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó medidas como la 

suspensión de actividades jurisdiccionales salvo para las controversias constitucionales 

urgentes en las que se solicite suspensión. 

 

Se emitió el acuerdo 4/2020 para permitir que el pleno sesione a distancia, mediante el 

uso de herramientas tecnológicas.  

 

Recientemente, el Pleno emitió el acuerdo 8/2020 por el que se regula, primero, la 

integración de los expedientes impresos y electrónicos; y, segundo, habilita el sistema 

electrónico para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación. Ambos puntos 

para las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 

 

El acuerdo señalado establece las bases del uso de las tecnologías de la información a 

partir del uso de herramientas tecnológicas y jurídicas ya existentes como la FIREL, el 

expediente electrónico y el Módulo de Intercomunicación para la transmisión electrónica 

de documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia 

Suprema Corte, e incorpora nuevas herramientas como el Sistema Electrónico de la 

SCJN. 
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El Sistema habilitado permite realizar todos los actos jurídicos requeridos para las 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pues, durante la 

emergencia sanitaria dichos medios de control constitucional sólo podrán presentarse a 

través de medios electrónicos y los expedientes podrán integrarse en físico concluida la 

crisis sanitaria. 

 

Por último, a través del acuerdo 9/2020, se amplió el uso del Sistema Electrónico para el 

trámite de todos los demás recursos competencia de la Suprema Corte y que no se 

relacionen con controversias o acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de evitar 

el traslado entre los diferentes órganos jurisdiccionales de los expedientes impresos. 

 

En ese sentido, el acuerdo de la Corte propone actualizar la regulación de: los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las 

comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia 

Penal Federal. Asimismo, se dispone que a partir del primero de junio y mientras se 

mantenga la suspensión de plazos con motivo de la contingencia sanitaria únicamente se 

podrán promover asuntos competencia de la Suprema Corte a través del Sistema en 

Línea. 

 

De lo anterior, podemos advertir que tanto la Suprema Corte como el Consejo de la 

Judicatura han buscado garantizar la continuidad en el acceso a la justicia, mediante el 

aprovechamiento y la ampliación de los recursos tecnológicos con los que ya contaban, 

pero con el objetivo primordial de hacer frente al contexto actual y previendo revertir 

algunas de las medidas en cuanto termine la contingencia, para regresar a la tramitación 

tradicional. 

 

En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó Lineamientos 

para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto de 

los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Así 

como el Acuerdo General número 3/2020 por el que se implementa la Firma Electrónica 

Certificada del Poder Judicial de la Federación en los Acuerdos, Resoluciones y 

DocuSign Envelope ID: 18F67086-9249-41D7-9B7D-76CEB5727BF8



 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

5 

Sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

 

Por su parte, el propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México, emitió los “Lineamientos 

para el uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de Medios de 

Impugnación, Procedimiento Especial Sancionador y/o Promociones en el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México” los cuales tienen por objeto instrumentar las reglas a 

observar para la recepción y trámite electrónicos de los medios de impugnación, 

Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones, a efecto de que la ciudadanía y las 

personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de su uso, privilegiando con ello 

los principios jurídicos de publicidad, certeza y seguridad jurídica, y garantizando el 

derecho de acceso a la justicia y el derecho a la salud. 

 

Sin embargo, dicho ordenamiento establece en su transitorio Primero que tales 

Lineamientos dejarán de tener efectos hasta que el Pleno lo determine y atendiendo a las 

medidas sanitarias que emitan las autoridades de salud federales y locales.  

 

Lo anterior, hace necesario que en el Congreso de la Ciudad de México dotemos de las 

herramientas legales para que el Juicio en Línea sea una herramienta permanente para el 

acceso efectivo de justicia, adicional al sistema ordinario de papel y físico.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

En el presente caso no acontece dicha problemática de género. 

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

 

La justicia electoral en la Ciudad de México está bajo la responsabilidad del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, que, por definición, tiene por objetivo primordial resolver 

las impugnaciones en materia electoral y participación ciudadana. Se trata de un órgano 

autónomo especializado que resuelve controversias en materia electoral y protege los 

derechos político-electorales de los ciudadanos e imparte justicia en el ámbito electoral. 
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Con ello cumple la premisa de garantizar que todos los procedimientos y resoluciones 

relativos al proceso electoral se ajusten a lo previsto en el derecho (La Constitución, la ley 

y los instrumentos o Tratados Internacionales y demás normativa vigente). Así como 

proteger o restaurar el goce de los derechos electorales, habilitando a toda persona que 

considera que alguno de sus derechos políticos-electorales le ha sido violado, para 

presentar una impugnación, ser oída y que tal impugnación sea resuelta. 

 

El Covid-19 planteó un reto inédito a las políticas públicas de los Estados en todo el 

mundo. Los procesos electorales no escapan a este contexto, ya que como lo muestra 

IDEA Internacional1, se han pospuesto más de 37 procesos electorales en el mundo como 

consecuencia de esta crisis. Incluso, en México, el Instituto Nacional Electoral acordó la 

suspensión de los plazos y términos relativos a todas las actividades electorales y, el 

primero de abril, mediante una inédita sesión de su Consejo General, llevada a cabo por 

videoconferencia, suspendió temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en 

los estados de Coahuila e Hidalgo. 

 

Las tareas de impartición de justicia, así como todas las actividades relacionadas a la 

tutela de los derechos político electorales de los ciudadanos son labores indispensables 

para el adecuado funcionamiento de todo sistema político. Ante la crisis sanitaria, la 

sociedad debe estar en posibilidad de mantener la confianza y la tranquilidad que le 

brindan estos pilares de la democracia. 

 

En pocas palabras, las autoridades electorales y jurisdiccionales no son ajenas a ese reto 

y se deben valorar las medidas más efectivas para enfrentar la situación en el marco de 

nuestras responsabilidades. 

 

En cuatro países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia y México) se prevé el 

desarrollo de sesiones de deliberación remotas por medio de distintas modalidades 

tecnológicas. Así, en Brasil, el Tribunal Superior Electoral contempla el uso de 

                                                           
1 https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-covid-19-en-las-
elecciones  
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videoconferencias para sesiones del pleno en casos urgentes.2  Además, el Supremo 

Tribunal Federal de ese país aprobó medidas para el trabajo a distancia.  

 

En Colombia, la Corte Constitucional prevé sesiones deliberativas no presenciales o 

mixtas en las que se garantice la confidencialidad, privacidad, seguridad, reserva y 

comunicación de los proyectos.3 Por su parte, el Consejo Nacional Electoral contempla el 

uso de herramientas digitales para hacer que las salas plenas sean virtuales.  

 

En el Tribunal Constitucional de Chile, algunos ministros se integran de manera presencial 

y otros por vía remota. Igualmente, el Tribunal Calificador de las Elecciones en Chile 

sesionará mediante videoconferencias o cualquier otro medio a distancia.4  

 

En México, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión 

pública suspender sus actividades y contempló la posibilidad de que los ministros puedan 

sesionar de manera virtual o presencial, según se requiera, además de establecer la vía 

remota para el trabajo del personal de la Corte. De igual forma, el Consejo de la 

Judicatura Federal, que acordó mantener guardias para casos urgentes, privilegió el 

trabajo a distancia con herramientas electrónicas, y autorizó a los jueces realizar 

videoconferencias en tiempo real para desahogar audiencias de carácter urgente en 

materia penal. El INE se aprobó un acuerdo por medio del cual los órganos de dirección 

privilegian sesionar de manera virtual y, por su parte, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé la realización de sesiones con el 

auxilio del correo electrónico. Estos cuatro ejemplos permiten entender cómo se puede 

garantizar el acceso a la justicia, en especial la electoral, a pesar de la crisis sanitaria 

actual. 

 

La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la información 

y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos de calidad, eficientar recursos y 

                                                           
2 TSE llevará a cabo sesiones de juicio por videoconferencia” en Tribunal Superior Eleitoral. Publicado el 30 de marzo de 

2020. (Consulta: 30 de marzo de 2020). 
3 https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Por-Coronavirus,-Salas-Plenas-virtuales-en-la-Corte-
Constitucional.-8878 
4 http://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal-constitucional-realiza-con-gran-exito-sesiones-remotas-de-vista-de-
causas-en-tabla-para-esta-jornada 
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racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos medios electrónicos, por lo que 

cada vez son más utilizados en el foro, en la academia, en la investigación y desde luego, 

en la función jurisdiccional en donde paulatinamente se han ido incorporado los sistemas 

de información y el avance tecnológico que coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en 

la impartición de justicia. 

 

El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de salud 

que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la humanidad con el 

tema de la pandemia generada por el virus COVID-19, sino también conlleva un trazo 

económico y de justicia que debe ser atendido. 

 

Ante esta crisis, debe considerarse de primordial importancia el uso de las tecnologías en 

el sistema de justicia electoral de la Ciudad de México; pues como sabemos, los 

tribunales del país suspendieron actividades desde el 18 de marzo reanudando 

tentativamente el 10 de agosto próximo, por lo cual las audiencias, términos y plazos 

jurisdiccionales están suspendidos, ocasionando el retraso en la emisión de acuerdos o 

sentencias, representando, en caso de no hacer uso de las nuevas tecnologías no sólo la 

parálisis en materia de impartición de justicia, sino una grave violación Constitucional a los 

derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, pues en los hechos la protección en 

materia de derechos humanos y acceso a la justicia está suspendida por el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, al violar la garantía judicial  y protección 

Judicial del Estado mexicano. 

 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, mediante la 

Resolución 1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para hacer efectivo el 

acceso a la justicia. En este instrumento internacional quedó asentada la obligatoriedad 

de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos 

inhumanos, crueles y degradantes, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la 

protección a la familia, los derechos de la niñez, el derecho a la nacionalidad y los 

derechos políticos. El organismo multilateral señaló que los Estados miembros debían de 

abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del 

ejercicio de los derechos y libertades.  
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La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 

jurídicas, las Tecnologías de la información y comunicación podrán ser estratégicas para:  

 

 El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet y 

otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.  

 Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital 

humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.  

 Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia. 

 Transparentar las actuaciones judiciales y fortalecer la imparcialidad y erradicar los 

actos de corrupción. 

 Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas 

respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.  

 Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades de 

los tribunales. 

 

El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y comunicación 

evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los procesos de trabajo y en el 

ámbito de la administración de justicia electoral el propósito no es diferente, no obstante, 

en la actualidad se prevé que esa celeridad represente también incrementos en los 

niveles de seguridad jurídica y legalidad a los procesos jurisdiccionales. 

 

La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse sólo 

como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las computadoras, con 

el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo que de manera más cómoda y 

con mayor rapidez, debe ser una transformación que incremente la eficacia en la 

impartición de justicia y la eficiencia con que se realizan las diferentes tareas que 

conforman los procedimientos jurídicos; y una eficaz impartición de justicia se da cuando 

se cumple con los objetivo que le plantean a la administración de justicia, nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 

20), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y 11), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14 y 15), la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII y XXVI), y 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y 10); esto es, 

cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados, impartiendo 

justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente establecidos. 

 

Con la reforma que se propone, la situación del órgano jurisdiccional electoral mejorará 

sustancialmente, será posible ver procesos en los cuales el papel sea prescindible y sea 

suficiente el empleo de documentos digitales. En el mundo, las legislaciones intentan que 

las TIC sean parte de la administración de justicia y con ello lograr una justicia accesible, 

transparente, ágil y eficiente. 

 

En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un conjunto de 

medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante una ordenada y 

concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de mayor eficiencia y 

eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, la función 

de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo que ha situado al sistema 

judicial en la era de la sociedad de la información.5 

 

En diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial, misma 

que incluye el uso de computadoras para la realización de videoconferencias.  

 

En México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, 

Oaxaca, Estado de México o Tabasco han registrado grandes avances en el uso de las 

TIC en la impartición de justicia. El sistema de impartición de justicia debe utilizar las 

ventajas que ofrece la inteligencia artificial, como la interoperabilidad jurídica y 

tecnológica, para beneficio de la propia ciudadanía. 

 

Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un nuevo 

modelo organizacional y funcional de Tribunal virtual o electrónico. El objetivo de este 

último es el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en la sustanciación de 

                                                           
5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

21472018000100133#:~:text=En%20palabras%20de%20Gonz%C3%A1lez%20Campo,de%20mayor%20eficiencia%20y%2
0eficacia. 
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procesos judiciales en materia electoral. Debe buscar, entre otras cosas, que se dé 

comienzo a la migración ordenada del expediente físico al expediente digital. 

 

La principal característica operativa del Tribunal virtual o electrónico incide en que los 

negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de 

manera digital. 

 

Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos inmediatos hasta 

la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las aplicaciones a futuro y contribuir 

con las acciones de alineamiento y arquitectura implantando una plataforma de 

inteligencia institucional para monitorear el desempeño de la administración de justicia.  

 

Derivado lo anterior, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México debe enfrentar un 

proceso de transformación y modernización inaplazable, democratizando, concientizando 

y ciudadanizando sus procesos, siempre dentro de los parámetros que la Constitución 

Política de la Cuidad de México le otorga. Las reformas que se proponen, van 

encaminadas a establecer el marco legal que fundamente la implementación de la Justicia 

Digital en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y de paso se emitan los 

lineamientos necesarios para la implementación de plataformas, sistemas y herramientas 

electrónicas que garanticen la implementación de la Justicia Digital. 

 

La finalidad de la implementación del juicio en línea en materia electoral es generar una 

alternativa para la interposición de los medios de impugnación ya existentes, que 

garantice la tutela judicial efectiva, a través de un ejercicio interpretativo informado 

conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales, a partir de los 

principios generales del Derecho, y favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia, por tanto, no se pretende crear un nuevo medio impugnación, es 

decir, no se está adicionando un medio de defensa al sistema o catálogo previsto en el 

artículo 37 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

 

Es decir, se busca remover obstáculos o barreras que puedan existir para que las 

personas tengan acceso a la justicia, pues como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha determinado, la tolerancia a circunstancias o condiciones que impidan a los 
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individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, 

constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos6, y demás 

ordenamientos internacionales así como la propia Constitución Federal.  

 

En ese sentido, siguiendo a la Corte Interamericana, se considera que no deben 

confeccionarse trabas a las personas que acudan a la jurisdicción en busca de que sus 

derechos sean determinados o protegidos, en virtud de que cualquier norma que dificulte 

de cualquier manera el acceso a la justicia y que no esté justificada por las razonables 

necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria a lo 

establecido en el artículo 8.1 de la referida Convención7. 

 

Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el cambio de 

paradigma que se presenta generará una evolución en el Sistema de Justicia acorde con 

los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en transparencia, imparcialidad y un 

mejor funcionamiento en general del mismo, pero sobretodo el garantizar el acceso a la 

justicia de los ciudadanos no solo en situaciones de emergencia u otras eventualidades, 

sino transitar de manera definitiva hacia la Justicia digital, iniciando con la reactivación de 

la justicia local y una gran etapa de transformación y modernización de la cual ya no 

existirá marcha atrás, sentando las bases para una justicia más eficiente, amigable con el 

medio ambiente y preparada para enfrentar situaciones como esta en el futuro.  

 

Existe consenso en la prioridad de proteger la salud en las circunstancias extraordinarias 

de la pandemia. De ahí la necesidad de adoptar medidas de resolución no presenciales. 

Sin embargo, resulta imprescindible mantener las deliberaciones colegiadas, la 

transparencia en el proceso de resolución y la publicidad en el dictado de cada sentencia.  

Los tribunales y las autoridades electorales se enfrentan a un reto formidable para seguir 

funcionando ante una emergencia sanitaria. Si bien los tribunales no se caracterizan por 

ser instituciones ágiles y de fácil adaptación, esta experiencia puede influir para que, 

gradualmente, transformen sus procesos. Sin embargo, dicha adaptación debe 

                                                           
6 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

veintiuno de junio de dos mil dos. 
7 Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dos. 
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mantenerse bajo los criterios indispensables para una justicia que permita una apertura y 

confianza de la sociedad hacia ella. 

 

Los avances tecnológicos de la época digital permiten afrontar los retos actuales con 

herramientas de trabajo más eficaces y adaptables, comparadas con las que existían en 

las pandemias de los siglos anteriores. Debemos estar a la altura del desafío que implica 

este momento decisivo de nuestra era y mantener las prácticas que favorecen a la 

legitimidad, la transparencia y la confianza ciudadana en los tribunales que garantizan sus 

derechos. 

 

La impartición de justicia es un servicio público fundamental para la sociedad. Si bien la 

pandemia del Covid-19 obliga a toda institución del Estado a proteger la salud de quienes 

laboran en ella y de los usuarios de los servicios públicos, no es deseable ni necesario 

que sus integrantes dejen de cumplir con sus funciones constitucionales. 

 

La ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen las y los funcionarios públicos y cómo lo 

hacen ante una situación generalizada de confinamiento. Estas crisis no deben ser 

pretexto para que los órganos del Estado actúen en la oscuridad, al contrario, hoy más 

que nunca se requiere de transparencia absoluta en el desempeño de la función pública. 

La transparencia abona a la confianza de la sociedad en sus instituciones, no mermemos 

esa confianza. Enfrentemos esta crisis con todos nuestros recursos y capacidades para 

recobrar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones justicia. 

 

En medio de los lamentables hechos causados por la pandemia, en Acción Nacional 

estamos dispuestos a dar respuestas que se encuentren a la altura de las circunstancias, 

poniendo en el centro de las prioridades la salud y la vida de los habitantes de la Ciudad 

de México, y que permitan a la vez dar continuidad a los principales servicios y derechos 

que constituyen los pilares para el bienestar de la sociedad como lo son la salud, 

educación, seguridad y justicia.  

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 2°, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las personas tienen 

derecho a un recurso efectivo, el cual debe ser sencillo y rápido, por lo que todos los 

Estados deben desarrollar las posibilidades de un recurso judicial que ampare a las 

personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. 

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

dos mil ocho, emitió el "Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio 

de los derechos humanos", con la finalidad de evaluar la observancia de los derechos 

humanos por parte de los Estados, esto es, medir el compromiso de respetar los derechos 

humanos, los esfuerzos emprendidos para hacer realidad ese compromiso y los 

resultados de esos esfuerzos, lo que implica que existen parámetros que permiten 

establecer si un determinado país respeta, protege y hace efectivos los derechos 

humanos, entre ellos el relativo a un recurso judicial efectivo. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen, 

como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a 

los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas 

necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos 

puedan disfrutar de los derechos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce.8 

 

Asimismo, la Corte Interamericana ha enfatizado que no basta con la existencia formal de 

los recursos, sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o 

respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.9 

 

                                                           
8 Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dos. 
9 Casos Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de dos de febrero de dos mil uno; 
Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintiocho de febrero de dos mil tres, y Las 
Palmeras vs. Colombia. Fondo. Sentencia de seis de diciembre de dos mil uno. 
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Siguiendo la línea internacional, se puede concluir que el derecho a un recurso efectivo 

constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática.10 

 

En relación con lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, tercer 

párrafo, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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 tanto 

que todas las personas tienen derecho a que se les 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. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que un recurso judicial 

efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, 

debe ser un medio de defensa que pueda conducir a un análisis por parte de un tribunal 

competente para determinar si ha habido o no, una violación a los derechos humanos y, 

en su caso, proporcionar una reparación.11 

 

Lo que resulta coincidente con la interpretación por parte de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que todos los órganos 

jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer lo necesario a fin de 

hacer realidad el derecho de acceso a la impartición de justicia y a un recurso efectivo.12 

 

                                                           
10 Casos Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de siete 
de junio de dos mil tres; Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintiocho de noviembre de dos 
mil dos, y Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
veintiuno de junio de dos mil dos. 
11 Jurisprudencias: RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS 

DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO 
ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. 
12 Jurisprudencias: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA 

NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE 
IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO y DEFINITIVIDAD Y GARANTÍA DE RECURSO EFECTIVO. SE SURTEN 
MEDAINTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la facultad 

que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su capacidad 

para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo su objeto 

la ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INCORPORAR UN SISTEMA DE JUSTICIA 

DIGITAL ELECTORAL.  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO: Se reforma y adiciona para quedar como sigue: 

 

 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los 

Medios de Impugnación 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes a los Medios de 

Impugnación 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral  

 

Artículo 101 Bis. El Sistema de Justicia 

Digital Electoral es el conjunto de 

medios y recursos electrónicos, que 

permiten la tramitación y sustanciación 

de un proceso jurisdiccional materia del 

Tribunal Electoral, dotándolos a éstos de 

mayor eficiencia y eficacia, a fin de 
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resolver las controversias que se 

sometan a la jurisdicción del Tribunal y 

éste resuelva de conformidad con los 

principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, uso de 

las tecnologías de la información y 

comunicación,  salvaguardando en todo 

momento los derechos humanos de las 

personas justiciables.   

 

Artículo 101 Ter. El Sistema de Justicia 

Digital Electoral se integrará por las 

herramientas informáticas y soluciones 

digitales de comunicación e información 

que al efecto el Tribunal Electoral 

adquiera o desarrolle, con el fin de 

constituir un sistema que funja como 

una opción para la ciudadanía.  

 

Artículo 101 Quater. Para la 

implementación del Sistema deberán 

observarse los lineamientos que al 

efecto emita el Pleno del Tribunal 

Electoral; los cuales se regirán con base 

en los criterios de confiabilidad, certeza, 

seguridad, accesibilidad, eficiencia y 

transparencia; además deberán atender 

de forma enunciativa, más no limitativa a 

las siguientes características:  

 

I. El uso de una Firma Electrónica 

Certificada o Firma Electrónica 
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Avanzada, la cual producirá los 

mismos efectos legales que la 

firma autógrafa y garantizará la 

integridad de los documentos, 

tendrá el mismo valor probatorio, 

en la presentación de las 

demandas y la interposición de 

los recursos, así como en 

cualquier promoción dentro del 

expediente respectivo;  

II. El cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Ley; 

III. El procedimiento para que las 

autoridades señaladas como 

responsables puedan dar 

cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 76, 77 y 78 de la 

presente Ley;  

IV. El derecho de los terceros 

interesados de comparecer 

electrónicamente a través del 

Sistema o físicamente;  

V. Desarrollar el procedimiento para 

la sustanciación del expediente 

electrónico en donde se 

establecerán los mismos plazos 

que concurren para el trámite en 

formato físico;  

VI.  La reserva y protección de datos 

personales de conformidad con lo 

establecido por la ley de la 

materia; 
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VII. El derecho de las partes de 

solicitar la reproducción simple o 

certificada de cualquier 

constancia que obre en el 

expediente electrónico, lo cual se 

autorizará mediante acuerdo del 

Magistrado que corresponda; 

VIII. Las resoluciones que emita el 

Tribunal podrán constar por 

escrito y, una vez aprobadas por 

el Pleno en la sesión que 

corresponda, digitalizarse y 

firmarse con el Certificado Digital 

de la Firma Electrónica que 

corresponda;  

IX. La plataforma deberá contar con 

un diseño que permita a personas 

indígenas o con discapacidad 

puedan utilizarla; 

X. Se considere un protocolo para la 

integración, resguardo y manejo 

de los expedientes electrónicos; 

XI. Establecer la formación de 

expedientes en físico que funjan 

como respaldo al expediente 

electrónico, los cuales podrán ser 

cotejados en todo momento; 

XII. El Sistema deberá contener 

apartados para la consulta de 

expedientes electrónicos, la 

interposición de los medios de 

impugnación, la ampliación de 
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éstos, la presentación de 

promociones, la recepción de 

notificaciones y el soporte 

técnico;  

XIII. El Sistema deberá contar con una 

bitácora mediante la cual se 

registre el ingreso o consulta de 

cualquier documento de los 

expedientes electrónicos, 

debiéndose almacenar toda la 

actividad que realicen las 

personas usuarias en el Sistema;  

XIV. En caso de que se considere la 

acumulación de dos o más 

expedientes, en los que uno o 

varios de ellos no se hubieren 

conocido por esta vía, su 

sustanciación seguirá por la vía 

que cada uno fue promovido; su 

acumulación procederá hasta el 

dictado de la resolución 

correspondiente; 

XV. Establecer un catálogo de 

irregularidades en que puedan 

incurrir los servidores públicos 

en el acceso y manejo a los 

expedientes electrónicos; 

XVI. Uso de sello y documentos 

electrónicos, en todas sus 

modalidades, en la elaboración de 

todo tipo de escritos, 

resoluciones, oficios, diligencias 
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y demás actuaciones dentro del 

expediente electrónico; 

XVII. Admisión en el desahogo de 

comunicaciones, exhortos, 

oficios, audiencias y diligencias 

judiciales mediante correo 

electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, videoconferencia 

o cualquier otro formato 

electrónico que lo permita, 

previamente autorizado por el 

Tribunal; 

XVIII. Instauración de una Oficialía de 

Partes Virtual que facilite la 

presentación de demandas, 

escritos iniciales o cualquier tipo 

de promociones, con sus anexos, 

en forma electrónica y, al mismo 

tiempo, se integre el expediente 

electrónico. 

 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL ELECTORAL. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO SEGUNDO 
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Reglas Comunes a los Medios de Impugnación 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral  

 

Artículo 101 Bis. El Sistema de Justicia Digital Electoral es el conjunto de medios y 

recursos electrónicos, que permiten la tramitación y sustanciación de un proceso 

jurisdiccional materia del Tribunal Electoral, dotándolos a éstos de mayor eficiencia 

y eficacia, a fin de resolver las controversias que se sometan a la jurisdicción del 

Tribunal y éste resuelva de conformidad con los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, uso de las tecnologías de la 

información y comunicación,  salvaguardando en todo momento los derechos 

humanos de las personas justiciables.   

 

Artículo 101 Ter. El Sistema de Justicia Digital Electoral se integrará por las 

herramientas informáticas y soluciones digitales de comunicación e información 

que al efecto el Tribunal Electoral adquiera o desarrolle, con el fin de constituir un 

sistema que funja como una opción para la ciudadanía.  

 

Artículo 101 Quater. Para la implementación del Sistema deberán observarse los 

lineamientos que al efecto emita el Pleno del Tribunal Electoral; los cuales se 

regirán con base en los criterios de confiabilidad, certeza, seguridad, accesibilidad, 

eficiencia y transparencia; además deberán atender de forma enunciativa, más no 

limitativa a las siguientes características:  

 

I. El uso de una Firma Electrónica Certificada o Firma Electrónica Avanzada, la 

cual producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y 
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garantizará la integridad de los documentos, tendrá el mismo valor 

probatorio, en la presentación de las demandas y la interposición de los 

recursos, así como en cualquier promoción dentro del expediente 

respectivo;  

II. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley; 

III. El procedimiento para que las autoridades señaladas como responsables 

puedan dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la 

presente Ley;  

IV. El derecho de los terceros interesados de comparecer electrónicamente a 

través del Sistema o físicamente;  

V. Desarrollar el procedimiento para la sustanciación del expediente electrónico 

en donde se establecerán los mismos plazos que concurren para el trámite 

en formato físico;  

VI.  La reserva y protección de datos personales de conformidad con lo 

establecido por la ley de la materia; 

VII. El derecho de las partes de solicitar la reproducción simple o certificada de 

cualquier constancia que obre en el expediente electrónico, lo cual se 

autorizará mediante acuerdo del Magistrado que corresponda; 

VIII. Las resoluciones que emita el Tribunal podrán constar por escrito y, una vez 

aprobadas por el Pleno en la sesión que corresponda, digitalizarse y firmarse 

con el Certificado Digital de la Firma Electrónica que corresponda;  

IX. La plataforma deberá contar con un diseño que permita a personas 

indígenas o con discapacidad puedan utilizarla; 

X. Se considere un protocolo para la integración, resguardo y manejo de los 

expedientes electrónicos; 

XI. Establecer la formación de expedientes en físico que funjan como respaldo 

al expediente electrónico, los cuales podrán ser cotejados en todo momento; 

XII. El Sistema deberá contener apartados para la consulta de expedientes 

electrónicos, la interposición de los medios de impugnación, la ampliación 

de éstos, la presentación de promociones, la recepción de notificaciones y el 

soporte técnico;  

XIII. El Sistema deberá contar con una bitácora mediante la cual se registre el 

ingreso o consulta de cualquier documento de los expedientes electrónicos, 
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debiéndose almacenar toda la actividad que realicen las personas usuarias 

en el Sistema;  

XIV. En caso de que se considere la acumulación de dos o más expedientes, en 

los que uno o varios de ellos no se hubieren conocido por esta vía, su 

sustanciación seguirá por la vía que cada uno fue promovido; su 

acumulación procederá hasta el dictado de la resolución correspondiente; 

XV. Establecer un catálogo de irregularidades en que puedan incurrir los 

servidores públicos en el acceso y manejo a los expedientes electrónicos; 

XVI. Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la 

elaboración de todo tipo de escritos, resoluciones, oficios, diligencias y 

demás actuaciones dentro del expediente electrónico; 

XVII. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 

permita, previamente autorizado por el Tribunal; 

XVIII. Instauración de una Oficialía de Partes Virtual que facilite la presentación de 

demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de promociones, con sus 

anexos, en forma electrónica y, al mismo tiempo, se integre el expediente 

electrónico. 

 

 

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. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. La implementación del Sistema de Justicia Digital Electoral se 

realizará en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto; para lo cual el Tribunal deberá adquirir o desarrollar las 
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plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la 

modernización y adecuado funcionamiento del Sistema. 

 

CUARTO. Para el uso de la Firma Electrónica, el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México podrá celebrar convenios de colaboración con el Poder Judicial de la 

Federación a efecto de establecer las bases y mecanismos de operación e 

implementación de la FIREL en las actuaciones judiciales en el Tribunal.  

 

QUINTO. Una vez emitidos los Lineamientos previstos en el artículo 101 Quater, el 

Tribunal lo hará de conocimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México, así 

como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 12 días del mes de agosto de dos mil veinte.  

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL.  

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 

1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este órgano legislativo la presente   conforme al siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA 

Durante los últimos años los asaltos en transporte público se han incrementado, 

tanto en la Red de Transporte de la Ciudad de México, pero sobre todo en las 

rutas concesionadas que prestan sus servicios en la CDMX y la zona conurbada. 

Cierto es que muchos de las rutas cuentan en sus unidades con cámaras de 

circuito cerrado en contra del robo hacia el transporte público. Sin embargo, el 

gran problema que existe es que a pesar de contar con dicho instrumento no están 

conectadas al C5 por lo cual no son eficientes al no lograr combatir dicha 
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delincuencia. Durante 2018, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 475,220 millones de usuarios utilizaron los 

diversos Sistemas de Transporte Colectivo de la Ciudad de México tales como el 

Metro, el Sistema de Movilidad que comprende los Servicios de Ecobús, Expreso, 

Atenea, Ordinario, Bicentenario y Nochebús; Tren Ligero, Metrobus y Trolebús.1 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tiene como misión 

principal el preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los 

bienes de toda la población de la Ciudad de México. Para este año el Congreso de 

la Ciudad de México aprobó un presupuesto de $ 18, 255, 332, 999 para dicha 

Secretaría2 El año pasado el presupuesto había sido de $17,497,387,566.3 

 

La Secretaria de Movilidad tiene dentro de sus objetivos el regular, programar, 

orientar, organizar, controlar, aprobar y en su caso modificar la prestación de un 

servicio público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en la 

Ciudad México, (…) procurando (…) la seguridad de los usuarios. Para este año el 

Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de $2,074,038,258 Para 

el 2019 fue de $2,457,831,8074 

 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/temas/transporteurb/ Datos consultados el 26 de marzo de 2019 a las 13:00 
hrs. 
2 https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/paquete-
economico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf 
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 482 Tomo II; publicada 31 de diciembre de 2018 p.p. 20 
4 Ibid. 
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 respecto a los Delitos 

consumados y en grado de tentativa en procesos iniciados lugar de ocurrencia en 

la Ciudad de México se reportaron un total de 4257 robos a transporte público 

individual y colectivo. 5 

 

En este sentido, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) en 2018 la Ciudad de México se incrementó 30 por 

ciento la violencia en robo en transporte público colectivo, ya que iniciaron 3 mil 

416 carpetas de investigación, respecto a las 2 mil 619 de hace dos años.6 

 

El robo a taxis se elevó en la Ciudad de México, ya que en 2018 hubo 3 mil 512 

averiguaciones previas, mientras que este año se apertura con 4 mil 406.  

 

La misma fuente señala que en el 2019, en la Ciudad de México los asaltos a 

transporte público se incrementaron 205.63%7 

 

Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, durante 2018 se cometieron 9.4 

millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público.8 

                                                           
5 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= Datos 
consultados el 26 de marzo de 2019 a las 18:30 hrs.  
6 https://www.contrareplica.mx/nota-Padecen-asaltos-en-transporte-publico-y-negocios-en-CDMX-y-en-el-
EDOMEX20204213 
7 http://www.pasajero7.com/se-registran-28-asaltos-diarios-en-transporte-publico-la-cdmx/ 
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La falta de seguridad ciudadana constituye una de las principales amenazas a la 

estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible.  

 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal, de las 50 ciudades más violentas del mundo, México ocupa un lugar 

preponderante y seis de sus ciudades fueron las más violentas en 2018, 

lidereando el ranking Tijuana. 

 

De acuerdo al  análisis del Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México (C5)  realizado en marzo de 2019, arrojó que 

las rutas más peligrosas para transitar en la capital son: 

 Calzada Ermita-Iztapalapa y Periférico-Canal de San Juan, con cinco rutas 

 Calzada Ermita-Iztapalapa y Calzada Ignacio Zaragoza, con siete rutas. 

 Calzada Ignacio Zaragoza y Periférico Canal de San, con siete rutas. 

 Francisco del Paso y Troncoso y Circuito Interior, con seis rutas. 

 Centenario y Martín Carrera, con 6 rutas. 

 Calzada México-Tacuba, calzada Legaría, Marina Nacional y Aquiles Serdán, con 

cinco rutas. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
8 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/asaltos-a-transporte-publico-alcanzan-niveles-
historicos-4872834.html 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. – Que Ciudad de México tiene una demanda muy antigua en materia 

de movilidad y transporte, debido a que son problemas diarios y cotidianos que 

han invadido y modificado el estilo de vida de todos. Los habitantes de esta capital 

se han visto vulnerados en otros derechos humanos debido a esta situación.  

 

Actualmente, no se cuenta con un medio de transporte seguro y eficiente en 

esta  ciudad, existe traslado a través del STC metro, metrobús, autobuses, 

microbuses, combis, y taxis, todos ellos con un grado de inseguridad 

altísima.  

 

Por lo anterior, resulta indispensable proteger a los habitantes de la Ciudad de 

México en sus trasladarse a través de los diversos de transporte aunado a la falta 

de responsabilidad de los conductores al manejar, ya que no respetan las normas 

de tránsito y conducen a exceso de velocidad, trayendo consigo accidentes 

lamentables que lastiman, dañan y realizando asensos y descensos en lugares 

prohibidos causando se suban a asaltar a los usuarios quitándoles sus 

pertenencias e incluso arrebatándoles la vida de los usuarios.   

 

Con un sistema de transporte seguro, con cámaras de vigilancia  se podrían estar 

beneficiando  6 millones 140 mil 940 personas, según la actualización de la 

Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).  
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Los usuarios no sólo obtendrían un beneficio en cuanto a tiempo de traslado, 

seguridad y tranquilidad, con disminución del estrés de tener la certeza de que no 

van a sufrir asaltos. 

 

En este sentido, el Proyecto de colocación de cámaras de video permitía mejorar 

su calidad de vida y la salud de las personas, permitiendo la gobernanza y el 

cumplimiento del gobierno con su trabajo y la Ley.  

 

SEGUNDO. El día 23 de agosto de 2017, la Secretaría de Movilidad (Semovi) 

había adelantado que endurecería los requisitos para la operación de las cerca de 

35 mil unidades de transporte público colectivo concesionado que dan servicio en 

la Ciudad de México. 

 

 

Uno de los requisitos sería que, en un año, todas las unidades de transporte 

público colectivo concesionado, como autobuses, microbuses, vagonetas y 

las que operen en corredores de transporte, deben contar con una 

videocámara de seguridad conectada al centro de monitoreo de Semovi y la 

ex Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP). 

 

Las cámaras deberán contar con una especie de “caja negra” que registre la 

actividad dentro y fuera de la unidad para eventualmente poder usar la imagen en 

la investigación de algún delito, agregó el secretario. 
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Las cámaras deberán ser adquiridas por los propios concesionarios y la 

Semovi se encargará de dar acceso gratuito a la plataforma que creará ex 

profeso. 

 

TERCERO.- En junio del 2018 la Secretaría de Movilidad junto con la Secretaría 

de Seguridad del Estado de México puso en marcha un programa piloto para 

instalar tres mil GPS en unidades de transporte urbano conectados al C-5 estatal.9 

 

CUARTO.- De acuerdo con el informe de la UITP Evolución de la tecnología de 

cámara a bordo, la digitalización de la industria del transporte ha permitido que 

los dispositivos permanezcan conectados y que, por lo tanto, aumente la 

seguridad del transporte público. También reveló que, en comparación con 2015, 

el número de redes de transporte público con solo cámaras analógicas ha 

disminuido considerablemente (del 25% al 18%) gracias a que las actualizaciones 

y las nuevas instalaciones, son cada vez más digitales. El cambio hacia los 

sistemas de videovigilancia digital se hace evidente con el 82% de las empresas 

de transporte que tienen un componente digital en sus sistemas. 

Otro reto que presentas es el de la luz y la oscuridad. Los vehículos se encuentran 

en constante movimiento en un entorno muy cambiante: desde la luz solar brillante 

hasta un túnel oscuro o un mal clima. Incluso en seres humanos, al pasar de un 

                                                           
9 Ramos Filiberto, #Especial || Un lujo videovigilancia en transporte público (Parte III)  en Periódico “El Sol 
de Toluca” 20 de febrero de 2018 en  https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/un-lujo-videovigilancia-en-
transporte-publico-1016425.html, Consultado el 27 de mayo de 2019 . 
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lugar muy oscuro a uno muy brillante, o viceversa, nuestros ojos tardan un poco 

en adaptarse a las nuevas condiciones de iluminación. Las cámaras se ven 

afectadas de la misma manera. 

Vamos a poner un caso, cuando un autobús o un tren salen de un túnel oscuro a 

la luz del sol, es necesario que haya menos demora para adaptarse a los cambios 

de luz, al tiempo que se garantiza que todos los detalles forenses sean claramente 

visibles incluso en las partes oscuras de una escena, sin sobreexponer las partes 

luminosas. 

Para abordar específicamente estas escenas desafiantes, las cámaras a bordo 

deben diseñarse con tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes como 

el amplio rango dinámico (WDR). 

Otro de los desafíos del sector es que las compañías de transporte de larga 

distancia, ya sea que operen autobuses o trenes, muy a menudo apagarán las 

luces durante los viajes nocturnos para facilitar el descanso de los pasajeros. 

Lamentablemente, esto también crea una excelente oportunidad para que se lleve 

a cabo alguna actividad ilícita. 

Para atacar este problema, las cámaras a bordo deben poder ver más de lo que el 

ojo humano puede ver; incluso en la oscuridad. 

Hoy en día, las tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes 

incorporadas en algunas cámaras permiten representar y detectar objetos de 

interés con colores reales, incluso en condiciones de poca luz. Dichos detalles 

DocuSign Envelope ID: 9DCC159D-4AA6-403F-98F2-BA9BF325C94ADocuSign Envelope ID: D9725169-01CE-4C3B-919C-07258FFB9B5C



 
 

 
 

9 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 

LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

forenses son vitales para los procesos judiciales, disuadir a los delincuentes y 

aumentar la seguridad general de los pasajeros.10 

QUINTO.-   Para ofrecer mayor seguridad a los millones de usuarios del Estado 

de México que emplean el transporte público para trasladarse el día 16 de 

agosto de 2018, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza puso en marcha el 

sistema de videovigilancia de la entidad. 

 La incorporación de tecnología a las unidades de transporte, como cámaras de 

vigilancia, botones de pánico y GPS, forma parte de un nuevo modelo de 

movilidad que se enfoca en ponerle un alto a quienes atentan contra la seguridad 

de los pasajeros, así como propiciar un servicio moderno, que fortalezca la 

conectividad, la competitividad y, especialmente, la calidad de vida de los 

usuarios.  

Se dio un banderazo de salida a mil unidades de transporte que contarán con el 

sistema de videovigilancia, botones de pánico y localización GPS.  

 

Durante la presente administración, se han incorporado a este sistema 115 

empresas, 40 derroteros, 5 mil 860 vehículos, de los cuales, 2 mil 800 ya están 

siendo monitoreados, así como a 5 mil 720 operadores.11  

SEXTO.- La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, anunció 

acciones por la seguridad de la demarcación como la puesta en marcha de un 

                                                           
10 Rodríguez Aguilar Un nuevo nivel de seguridad en el transporte público de México  México 08 febrero 
2019 en http://computerworldmexico.com.mx/un-nuevo-nivel-de-seguridad-en-el-transporte-publico/ 
Consultado 27 mayo 2019 
11 Redacción Ponen en marcha sistema de videovigilancia en transporte público del Edomex en Excelsior 
México 16 Agosto de 2018 en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ponen-en-marcha-sistema-de-
videovigilancia-en-transporte-publico-del-edomex/1259158 Consultado el 27 de Mayo de 2019 
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programa para instalar mil 400 cámaras de videovigilancia en unidades de 

transporte, la creación de mapas delictivos y 100 senderos seguros en las colonias 

más conflictivas de la demarcación  

A fin de fortalecer la presencia policial y abatir la inseguridad, que en los últimos 

años desplazó a otros graves problemas de Iztapalapa, Brugada Molina, entregó 

25 patrullas nuevas al secretario de Seguridad Ciudadana. Una patrulla más fue 

entregada a personal de la Procuraduría capitalina.12  

SEPTIMO. – La presente iniciativa se fundamenta en la Constitución Política de la 

Ciudad de México que establece el derecho de toda persona a la movilidad en 

condiciones de seguridad, a vivir en un entorno seguro y a una ciudad habitable y 

segura. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

                      Artículo 6 

              Ciudad de libertades y derechos. 

              B. Derecho a la integridad 

              Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y   

              Psicológica, así como a una ciudad libre de violencia. 

                       

                     Artículo 7.  

                                                           
12 Corral Adyl Colocarán cámaras en transporte público de Iztapalapa en Milenio México 12 Febrero 2019 
en https://www.milenio.com/policia/iztapalapa-colocaran-camaras-transporte-publica-alcaldia Consultado 
el 27 de Mayo de 2019 
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                     Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 

de carácter  receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 

servicios públicos de conformidad con los principios de 

generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación.    

    

                     Artículo 8. 

                    Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. 

1. En la Ciudad der México el acceso al desarrollo científico es un 

derecho universal y elemento fundamental para el bienestar 

individual y social. El Gobierno de la Ciudad de México 

garantizara 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. 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

C. Derecho a la vía pública 
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Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 

términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, 

con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las 

vías públicas. 

(…) 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, 

y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 

espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 

público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 

vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 

sociales y ambientales de la ciudad. 

 

Artículo 14 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaboraran 

políticas públicas de protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 

LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

 

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. 

.  

La misma Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

“Artículo 42 

(…) 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo 

programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados 

privilegiando la prevención 

(…) 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, 

legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos 

que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 

garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 

LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la 

salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas.” 

OCTAVO.- Ley de Movilidad del Distrito Federal 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la 

colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y 

bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte 

reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 

jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para 

satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto 

de la movilidad será la persona. 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

XXII. Contar con un sistema de localización vía satelital que 

pueda ser monitoreado desde el Centro de Gestión de 

movilidad, en cada uno de los vehículos sujetos a la concesión. 

La Secretaría establecerá los lineamientos que deben cubrir 

dichos dispositivos; 

XXIV. Instalar en las unidades un equipo de radio comunicación 

que permita informar al centro de atención al usuario la ruta y 

destino del vehículo concesionado, así como para poder ser 

asistido en caso de que ocurra un hecho de tránsito; y 

 

NOVENO.- Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 

LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TRANSITORIO Quinto.- La Secretaría publicará los lineamientos específicos que 

detallen el funcionamiento y operación de las cámaras de seguridad y 

sistema de localización satelital, que deberán incluirse en el transporte 

público, en términos del artículo 110 de la Ley. 

 

DECIMO.-  El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de Junio de 2009 y a partir del 

año siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la 

cámaras de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades 

ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el 

programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de calidad 

en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la Ciudad de 

México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para conformar el Centro 

de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece los servicios de: 

 Video Monitoreo 

 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

 Denuncia Anónima 089 

 LOCATEL 5658 111113 

 

                                                           
13 El C5 en la CDMX, en https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx, Consultado 
22 de mayo de 2019 a las 19:30 hrs 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 

LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

Es importante señalar que de acuerdo a la Ley de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio 2019, se les destino al Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano la cantidad de $ 

3,180,310,311. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

UNICO.- Se reforma y adiciona la fracción XXII del artículo 110 de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal para quedar como sigue: 

Artículo 110°. – Son obligaciones de los concesionarios::  

XXII “Contar con un sistema de localización vía satelital y operación de 

cámaras de seguridad que pueda ser monitoreado desde el Centro de 

Control, Comando, Computo, Comunicación y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México “C5”, en cada uno de los vehículos sujetos a la 

concesión. La Secretaría establecerá los lineamientos que deben 

cubrir dichos dispositivos”.  

 

T R A N S I T O R I O S 

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

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

SEGUNDO. – Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan 

sin efecto cualquier disposición contraria a la misma. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 110 DE 

LEY MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TERCERO. - El titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México publicará 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la adecuación al reglamento para 

dar cumplimiento con el presente Decreto, en un término no mayor a 90 días 

naturales a partir de su publicación.  

CUARTO.- Con relación a la fracción XXII de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, se establece que se llevara cabo  de manera paulatina y progresiva, 

iniciando con las rutas de transporte público de mayor índice delictivo, hasta 

alcanzar su total instalación de cámaras como fecha máxima en el año 2025. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de 

México a los 12 días del mes de agosto  de 2020 
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 Ciudad de México a 07 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/022/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno 

de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 45, FRACCIÓN II Y IX A LA LEY 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

 

 

Problemática a resolver: creación de criterios de sanción administrativa para 

aquellos que en su actuar como servidores públicos transgredan los derechos 

humanos de los ciudadanos, así como solicitar a los Organismos Internacionales 
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protectores de los Derechos Humanos opiniones respecto a la implementación y 

cumplimiento del Programa de derechos humanos. 

 

ANTECEDENTES 

El diez de septiembre del 2019 se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México 

la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, el cuál está encabezado por un 

cuerpo colegiado compuesto por titulares o representantes de la Jefatura de 

Gobierno, el Poder Judicial, el Congreso, dos integrantes del Cabildo de la ciudad, 

cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil, tres representantes 

de instituciones de educación superior y la persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos local, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución de la 

Ciudad de México.  

El objetivo del comité es principalmente la institucionalización del enfoque de 

derechos humanos como política pública, en sus acciones y programas de gobierno. 

Y de acuerdo con el diputado Temístocles Villanueva “El Sistema Integral de 

Derechos Humanos es un mecanismo de profundo impacto en el gobierno, por el 

que se da prioridad a la transversalidad, la interseccionalidad y al trabajo 

colaborativo entre las autoridades, es decir, no es un Sistema que crea política 

pública, sino que la evalúa con un enfoque de derechos humanos”. 

A su vez, se cuenta con los antecedentes para la creación de esta ley, lo estipulado 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

El sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos se encomienda, 

principalmente, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de garantizar en la capital la efectividad de los derechos, en el 

artículo 5 de la Constitución local se crea un Sistema Integral de Derechos 

Humanos. El Sistema está dirigido por un comité coordinador conformado por 
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representantes de los tres poderes locales, del “Cabildo” de la Ciudad (que es un 

consejo de alcaldes que funciona como órgano de planeación, coordinación, 

consulta y decisión del Gobierno de la Ciudad); de organizaciones de la sociedad 

civil; de instituciones educativas y por la o el titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si bien la Ciudad de México ya cuenta con un Programa de Derechos Humanos y 

una ley que lo regula, en el artículo 5 de la Constitución local se precisa que el 

Sistema tiene como sustento un Programa de Derechos Humanos y diagnósticos 

cuya información e indicadores servirán para asegurar la progresividad y no 

regresividad de los derechos. 

 

Este nuevo escenario de protección integral de los derechos humanos, se 

perfecciona con la reciente publicación de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; asimismo, se puede operar de 

mejor manera cuando se expidan las siguientes normas: Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (la cual establece que 

habrá delegaciones de la Comisión en cada alcaldía); y la Ley de la Organización, 

Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

Es en este tenor, que las leyes y reglamentos son primordiales en la actuación y 

puesta en práctica de los derechos humanos, que son de importancia primordial 

en la Ciudad de México. 
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Sin embargo, realizando un análisis sobre los contenidos de la presente ley, se 

encuentran ciertas disposiciones que no presentan claridad en la actuación de las y 

los servidores públicos en materia del cumplimiento de la Carta de Derechos 

Humanos, ni se observan las premisas fundamentales del artículo 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

Art. 5 Ciudad Garantista.  

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales 

y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías judiciales y 

administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la 

acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 

humanos y las demás que prevea esta Constitución. C. Derecho a la reparación integral  

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la 

ley.  

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su historia, a la verdad 

y a la justicia por hechos del pasado. 

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, detención 

arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos 

penales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por otro lado, la Carta de Derechos establece los principios de interpretación 

y aplicación de los derechos humanos (artículo 4º), su progresividad, el 

establecimiento de medidas de exigibilidad y justiciabilidad, y la reparación integral 

(artículo 5º); así como un amplio menú de derechos humanos. La Carta es la base 

sobre la que se erigen las disposiciones constitucionales con la finalidad de 
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circunscribir el ejercicio público para garantizar tales derechos. El hecho de que el 

sistema integral de derechos humanos haya sido colocado en la Carta de Derechos 

le da una relevancia de carácter estratégico, pues a través de él se fundamenta la 

obligación de transformar las condiciones normativas, organizativas y 

presupuestales de las autoridades de la ciudad para ampliar los marcos que 

permitan ejercer sus derechos a las personas que habitan y transitan en ella. Al 

quedar dentro de la Carta de Derechos el sistema integral debe ser entendido como 

aquel mediante el cual las autoridades de la Ciudad de México deberán garantizar 

la progresividad de los derechos humanos. Esto último se fortalece cuando 

ubicamos con mayor especificidad el artículo constitucional donde se estableció el 

sistema integral de derechos humanos: artículo 5º, Ciudad garantista. Tanto el 

proyecto de Constitución como la iniciativa de proyecto enviada por la Comisión de 

Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente dejaron asentadas algunas ideas 

que es necesario recuperar. El proyecto de Constitución fue elaborado con una 

finalidad práctica, estableciendo los medios jurídicos y administrativos necesarios 

para la realización de derechos. No debe perderse de vista que en el proyecto de 

Constitución se afirma que ésta “es eminentemente garantista: todos los derechos 

que tienen son exigibles y justiciables”. 

Sumado a lo anterior, las personas integrantes de la Comisión de Carta de Derechos 

de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México señalaron que “hablar de una 

ciudad garantista es hablar de una ciudad que tutela, protege y privilegia la plena 

realización de los derechos humanos y libertades fundamentales de toda persona”. 

Además, afirmaron que en relación con los derechos humanos el Estado “tiene 

deberes de respeto, protección, promoción o garantía” en torno a los cuales debe 

“organizar su estructura y su orden jurídico-político a fin de asegurar su plena 

realización”. 
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Por lo anterior, se puede sostener que las y los legisladores buscaron establecer 

una relación entre reconocer derechos y establecer los mecanismos de exigibilidad, 

justiciabilidad y realización. Es así pues, que no basta con la puntual consagración 

de un derecho en una Constitución para tenerlo por garantizado y protegido, sino 

que es necesario establecer mecanismos, identificados como garantías, para 

asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y protegerlos ante el 

riesgo de su violación por parte de los poderes públicos, y es pues, que ante la falta 

de cumplimiento espontáneo a los derechos, por parte de éstos, que el “garantismo” 

como modelo jurídico, da limitación a los poderes públicos, sujetándolos a vínculos 

jurídicos que los acoten y que preserven los derechos humanos. 

Ahora bien, es preciso realizar el análisis correspondiente a los artículos 31 y 45 

fracción II, IX de referencia de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos. 

En su Título Tercero, Capitulo I, se explican los lineamentos del Programa de 

Derechos Humanos, citando a la letra el art. 31: 

Artículo 31. El Programa tendrá un carácter permanente y vinculatorio, cuyo objeto será 

establecer los criterios de orientación y las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, 

para la elaboración de disposiciones legales, políticas públicas, y deberá ser revisado, por lo menos, 

cada tres años, asegurando la participación social y la convergencia de todas las autoridades del 

ámbito local, con el fin de incorporar los asuntos emergentes derivados de la ejecución de la 

programación gubernamental. 

 El Comité podrá incorporar revisiones fuera de dichos plazos, de acuerdo a los resultados y 

necesidades que emerjan de los Espacios de Participación y el análisis de los mecanismos de 

monitoreo del Programa 

La referencia a las atribuciones del Programa de Derechos Humanos contempla los 

mecanismos y canales de intercomunicación con las esferas de gobierno para su 

pronta actuación y aplicación de los derechos humanos, a su vez, registra la 

temporalidad con que las acciones, disposiciones legales y políticas públicas deban 
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ser revisadas cada tres años. Y de acuerdo con las necesidades de emergencia, 

podrá emitir revisiones.  

Sin embargo, en el análisis de Capítulo I del Título Tercero, los capítulos 32, 33 y 

34 no hacen mención sobre la exigibilidad de que se emita una respuesta por parte 

las entidades gubernamentales y organismos sociales en torno a los criterios de 

orientación y medidas de nivelación del programa. Por lo que en este tenor es 

indispensable que se cuente con un mecanismo de obligatoriedad por parte de las 

entidades gubernamentales para realizar el ejercicio efectivo de intercomunicación 

con el Sistema Integral y el Programa. 

 

En el Capítulo II De las Medidas de Nivelación, Inclusión y Acciones Afirmativas, se 

habla en los artículos 35 y 36 sobre el trabajo en conjunto del Comité en conjunto 

con los organismos y entidades que estén en los Espacios de Participación, para el 

ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, los ejes para el cumplimiento de 

los mismos sólo se formulan a petición y por consiguiente no promueven 

obligatoriedad alguna. 

Subsecuentemente, en el Título Quinto, Capítulo I De las Obligaciones de los 

Intervinientes en el Sistema Integral, se menciona en el artículo 45 el principio de 

obligatoriedad exclusivo del Sistema Integral: 

Artículo 45. Los entes obligados en el ámbito de sus atribuciones y en su participación dentro del 

Sistema Integral, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Asegurar la vinculación de las acciones gubernamentales y presupuesto que se requieran 

para el cumplimiento del Programa;  

II. Capacitar a las personas servidoras públicas en materia de enfoque de derechos humanos;  

III. Designar representantes con capacidad de decisión para que asistan a las convocatorias 

que se extiendan desde el Comité y los Espacios de Participación;  
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IV. Garantizar la coadyuvancia de sus instancias tranversalizadoras cuando sean convocadas 

para la elaboración de medidas de inclusión, nivelación, acciones afirmativas y otros 

instrumentos del Sistema Integral;  

V. Atender las bases y principios establecidos por el Sistema Integral, en articulación con el 

Instituto de Planeación y otras instancias de planeación y evaluación de entes obligados, 

para la construcción de indicadores de derechos humanos, así como de las acciones 

gubernamentales vinculadas con el Programa;  

VI. Designar una persona servidora pública que lo represente en carácter de titularidad, 

suplencia o invitada en el Comité y acudir puntualmente a las sesiones a las que sean 

convocadas;  

VII. Ejecutar acciones para la atención de los acuerdos emitidos por el Comité relativos a la 

orientación de la acción gubernamental para el cumplimiento del Programa;  

VIII. Informar por los medios que el Sistema Integral lo requiera respecto de los avances de la 

implementación del Programa;  

IX. Promover la interlocución con la sociedad civil y las Instituciones de Educación Superior 

ubicadas en la Ciudad, con el objetivo de generar retroalimentación de temas tratados en 

el Sistema Integral; 

X. Atender a las opiniones y recomendaciones que emita el Comité o la Instancia Ejecutora 

para fortalecer la implementación y cumplimiento del Programa; 

XI. Considerar la opinión de las instituciones transversalizadoras para su acción 

gubernamental, en el marco del Programa, y 

XII. Las demás contempladas en la Constitución y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Específicamente la fracción II, refiere a la capacitación de las personas servidoras 

públicas, sin embargo, como recurso de obligatoriedad, debiera aumentar el canal 

de intercomunicación que refiere a establecer mecanismos de obligatoriedad de las 

personas servidoras públicas para emitir respuesta y llevar a cabo las medidas del 

Programa y del Sistema Integral en su conjunto.  

La fracción IX, refiere al establecimiento de medidas de interlocución con la 

sociedad civil e Instituciones de Educación Superior locales con el Sistema Integral. 
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Al respecto, de nueva cuenta nos encontramos con la ausencia de mecanismos 

para ejercer el principio de obligatoriedad de los organismos de la sociedad civil y 

las Instituciones de Educación Superior para seguir las recomendaciones del 

Programa y el Sistema Integral. Para lo cual es indispensable que haya 

modificaciones para que a la letra se realice cabalmente el debido cumplimiento de 

las acciones afirmativas y medidas en aras del ejercicio digno de los derechos 

humanos.  

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

De esta manera, es preciso realizar la reforma al artículo 31 y al artículo 45, fracción 

II y IX, para establecer mecanismos de cumplimiento y obligatoriedad por parte de 

las personas servidoras públicas y organismos de la sociedad civil para emitir 

respuestas y aplicar las recomendaciones del Programa de Derechos Humanos, así 

como del Sistema Integral de Derechos Humanos cuyas reglas de operación y 

fundamentos legales se presentan en la presente Ley; en caso de que los 

organismos no establezcan respuesta a las medidas y recomendaciones, emitir 

mecanismos de sanción administrativa, con apoyo de Organismos Internacionales 

encargados de la protección de los derechos humanos.  

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 

Y 45 FRACCIÓN II Y IX A LA LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 31. El Programa tendrá un carácter 
permanente y vinculatorio, cuyo objeto será 
establecer los criterios de orientación y las 
medidas de nivelación, inclusión y acciones 
afirmativas, para la elaboración de 
disposiciones legales, políticas públicas, y 
deberá ser revisado, por lo menos, cada tres 
años, asegurando la participación social y la 
convergencia de todas las autoridades del 
ámbito local, con el fin de incorporar los 
asuntos emergentes derivados de la ejecución 
de la programación gubernamental.  
El Comité podrá incorporar revisiones fuera de 
dichos plazos, de acuerdo a los resultados y 
necesidades que emerjan de los Espacios de 
Participación y el análisis de los mecanismos de 
monitoreo del Programa. 

Artículo 31. El Programa tendrá un carácter 
permanente y vinculatorio, cuyo objeto será 
establecer los criterios de orientación y las 
medidas de nivelación, inclusión y acciones 
afirmativas, para la elaboración de 
disposiciones legales, políticas públicas, y 
deberá ser revisado, por lo menos, cada tres 
años, asegurando la participación social y la 
convergencia de todas las autoridades del 
ámbito local, con el fin de incorporar los 
asuntos emergentes derivados de la ejecución 
de la programación gubernamental.  
El Comité podrá incorporar revisiones fuera de 
dichos plazos, de acuerdo a los resultados y 
necesidades que emerjan de los Espacios de 
Participación y el análisis de los mecanismos de 
monitoreo del Programa. 
Para asegurar la participación y la 
convergencia de todas las autoridades del 
ámbito local en el Programa, los integrantes 
del Comité, se deberán solicitar informes 
trimestrales a las autoridades participantes 
del Programa sobre los criterios de orientación 
implementados. 
El comité a su vez implementará medidas de 
sanción administrativa en caso de que las 
entidades incorporadas al Programa, no 
cumplan con los criterios de orientación y las 
medidas de nivelación, inclusión y acciones 
afirmativas. 

Artículo 45. Los entes obligados en el ámbito 
de sus atribuciones y en su participación 
dentro del Sistema Integral, tendrán las 
obligaciones siguientes: 
I. Asegurar la vinculación de las 

acciones gubernamentales y 

Artículo 45. Los entes obligados en el ámbito 
de sus atribuciones y en su participación 
dentro del Sistema Integral, tendrán las 
obligaciones siguientes: 
I. Asegurar la vinculación de las 

acciones gubernamentales y 
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LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

presupuesto que se requieran para el 
cumplimiento del Programa;  

II. Capacitar a las personas servidoras 
públicas en materia de enfoque de 
derechos humanos;  

III. Designar representantes con 
capacidad de decisión para que 
asistan a las convocatorias que se 
extiendan desde el Comité y los 
Espacios de Participación;  

IV. Garantizar la coadyuvancia de sus 
instancias tranversalizadoras cuando 
sean convocadas para la elaboración 
de medidas de inclusión, nivelación, 
acciones afirmativas y otros 
instrumentos del Sistema Integral;  

V. Atender las bases y principios 
establecidos por el Sistema Integral, 
en articulación con el Instituto de 
Planeación y otras instancias de 
planeación y evaluación de entes 
obligados, para la construcción de 
indicadores de derechos humanos, así 
como de las acciones 
gubernamentales vinculadas con el 
Programa;  

VI. Designar una persona servidora 
pública que lo represente en carácter 
de titularidad, suplencia o invitada en 
el Comité y acudir puntualmente a las 
sesiones a las que sean convocadas;  

VII. Ejecutar acciones para la atención de 
los acuerdos emitidos por el Comité 
relativos a la orientación de la acción 
gubernamental para el cumplimiento 
del Programa;  

presupuesto que se requieran para el 
cumplimiento del Programa;  

II. Capacitar a las personas servidoras 
públicas en materia de enfoque de 
derechos humanos y realizar medidas 
de seguimiento para que se realice el 
seguimiento de los criterios de 
orientación y participación en la 
materia;  

III. Designar representantes con 
capacidad de decisión para que 
asistan a las convocatorias que se 
extiendan desde el Comité y los 
Espacios de Participación;  

IV. Garantizar la coadyuvancia de sus 
instancias tranversalizadoras cuando 
sean convocadas para la elaboración 
de medidas de inclusión, nivelación, 
acciones afirmativas y otros 
instrumentos del Sistema Integral;  

V. Atender las bases y principios 
establecidos por el Sistema Integral, 
en articulación con el Instituto de 
Planeación y otras instancias de 
planeación y evaluación de entes 
obligados, para la construcción de 
indicadores de derechos humanos, así 
como de las acciones 
gubernamentales vinculadas con el 
Programa;  

VI. Designar una persona servidora 
pública que lo represente en carácter 
de titularidad, suplencia o invitada en 
el Comité y acudir puntualmente a las 
sesiones a las que sean convocadas;  
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LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

VIII. Informar por los medios que el 
Sistema Integral lo requiera respecto 
de los avances de la implementación 
del Programa;  

IX. Promover la interlocución con la 
sociedad civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la 
Ciudad, con el objetivo de generar 
retroalimentación de temas tratados 
en el Sistema Integral; 

X. Atender a las opiniones y 
recomendaciones que emita el 
Comité o la Instancia Ejecutora para 
fortalecer la implementación y 
cumplimiento del Programa; 

XI. Considerar la opinión de las 
instituciones transversalizadoras para 
su acción gubernamental, en el marco 
del Programa, y 

XII. Las demás contempladas en la 
Constitución y otras disposiciones 
legales aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Ejecutar acciones para la atención de 
los acuerdos emitidos por el Comité 
relativos a la orientación de la acción 
gubernamental para el cumplimiento 
del Programa;  

VIII. Informar por los medios que el 
Sistema Integral lo requiera respecto 
de los avances de la implementación 
del Programa;  

IX. Promover la interlocución y a su vez 
establecer un mecanismo de 
obligatoriedad en el cumplimiento de 
las recomendaciones que emita el 
Comité o la Instancia Ejecutora con la 
sociedad civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la 
Ciudad, con el objetivo de generar 
retroalimentación de temas tratados 
en el Sistema Integral; 

X. Atender a las opiniones y 
recomendaciones que emita el 
Comité o la Instancia Ejecutora para 
fortalecer la implementación y 
cumplimiento del Programa; 

XI. Considerar la opinión de las 
instituciones transversalizadoras para 
su acción gubernamental, en el marco 
del Programa, y 

XII. Las demás contempladas en la 
Constitución y otras disposiciones 
legales aplicables. 

 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 07 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

 
El que suscribe el Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 

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

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 

LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos:  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

● La Ciudad de México al ser capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede 

de los 3 poderes de la Unión, lo convierte en una urbe con mayor incidencia 

de personas conviviendo en esta gran ciudad, con lo que ocasiona como 

consecuencia un gran número de incidencia delictiva de delitos de fuero 

común y federal. 

 

● El pasado 07 de febrero de 2020, la Dra. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México, presentó el Plan de Política 

Criminal ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del 

Congreso de la Ciudad de México1, donde se dieron a conocer los 

principales delitos que se cometen en la capital del país.  

 

● El mayor número de denuncias, de acuerdo a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, fueron por robo a transeúnte en 11 

alcaldías, donde se ubican las 15 colonias en las que más se denunciaron 

este tipo de delitos durante 2019.2 

 

● El delito de robo representó el 18.3% de las denuncias recibidas en los 

Ministerios Públicos de 11 alcaldías de nuestra Ciudad de México, donde el 

82.32% fueron delitos de alto impacto. El mayor número de víctimas de estos 

                                                           
 
1 “Estos son los principales delitos de la Ciudad de México”, 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/08/estos-son-los-principales-delitos-en-la-ciudadde-
mexico/, consultado el 30 de junio de 2020  
2 Ibídem  
3 Ibidem  
4 Ibidem  
5 Ibidem 
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delitos suelen ser ciudadanos que circulan por la calle con sus celulares en 

mano, de los cuales son despojados generalmente, por personas de escasos 

recursos o en situación de calle.3 

 

● El segundo delito denunciado fue el robo a negocio sin violencia, con 

15,614 carpetas de investigación.4 

 

● A nivel nacional, en 2019, se denunciaron 2.15 millones de delitos; 12% de 

éstos se cometieron en la Ciudad de México, es decir, 242,850 delitos, de los 

cuales, 8 de cada 10 son de bajo impacto.5 

 

● La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció un 

aumento en los homicidios por arma de fuego respecto de 2019 y que 44% 

de los casos corresponde a ataques directos.6 

 

● De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en más 

incidentes a nivel nacional, el primer lugar es el Estado de México, entidad 

federativa con la que colindamos.7 

 

● Datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que 

la incidencia de delitos por cada 100 mil habitantes en el 2017 fue de 68,954 

y en el 2018 fue de 69, 726.8 

                                                           
 
 
 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Cfr, “Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes”, 
https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/, consultado el 30 de junio de 2020. 
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● La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana señaló que el 73.4% de 

las personas mayores de 18 años consideró vivir inseguro en la Ciudad de 

México en marzo de 2020.9 

 

● El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la CDMX (C5) si bien ha ayudado con la tarea de prevención 

del delito y de captura de los responsables de un delito al cometerlo, aún 

estamos lejos de cubrir la totalidad de la ciudad y que la capacitación del 

personal sea adecuada para los operadores del C5. 

 

● En agosto de 2019 se abrió una línea de investigación contra uno de los 

operadores del C5, que resultó sospechoso en el asalto a la Casa de 

Moneda en la Ciudad de México.  

 

● El Presupuesto de Egresos de 2020 consideró un abrupto recorte del 39.5% 

al presupuesto del Centro de Comando, Control, Cómputo y 

Comunicaciones C5 de la Ciudad de México, lo que significa que de 3,180 

mdp que se pudieron ejercer el año pasado, este año sólo podrán ejercerse 

1,938 mdp.10 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cfr, “Sube la percepción de inseguridad de los mexicanos: 73% temen vivir en sus ciudades”, 
https://www.animalpolitico.com/2020/04/percepcion-inseguridad-ensu-
marzo2020/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Encuesta%20del%20Instituto%20Nacional%20de%2 
0Estad%C3%ADstica,del%20mismo%20a%C3%B1o%20(71.3%25). consiltado el 30 de junio 2020 
10“Advierten error suicida en el recorte al presupuestal al C5 de la CDMX” https://capitalcdmx.org/nota-
Advierten-error-suicida-en-el-recorte-presupuestal-al-C5-de-la-CDMX-201911224  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México o “C5”, es un órgano desconcentrado adscrito 

a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, encargado de captar 

información integral para la toma de decisiones en materia de vialidad, seguridad 

pública, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad y urgencias 

médicas, entre otras, mediante un centro integral de monitoreo, bases de 

información y aplicaciones informáticas de inteligencia, o cualquier servicio, 

sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, y tareas enfocadas 

a mejorar la calidad de vida de las y los capitalinos. 

 El C5 fue creado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 22 de junio de 2009 por el que se crea el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (en lo sucesivo 

“CAEPCCM”), por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En dicho 

Decreto se señala la naturaleza jurídica y objetivos de éste. Se tiene por transcrito, 

como si a la letra se insertase: 

 

“PRIMERO. Se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de 

Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México, adscrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo 

objeto es la captación de información integral para la toma de 

decisiones en materia de vialidad, seguridad pública, medio ambiente, 

protección civil, servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre 

otras, mediante un centro integral de video monitoreo, bases de 

información y aplicaciones informáticas de inteligencia. 

 

Al año siguiente de la creación del CAEPCCM, se dio paso al programa de “Ciudad 

Segura” en la Ciudad de México, a través de cámaras de video vigilancia, para 
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mejorar la reacción de toda autoridad ante emergencias, situaciones de crisis y 

delitos.  

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta en la atención de 

llamadas de emergencia y denuncia ciudadana, con un servicio rápido, confiable 

y oportuno, mediante el aprovechamiento del espacio de coordinación, 

infraestructura y recursos tecnológicos a cargo del Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, el 08 de abril de 

2011 el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitió el Decreto que 

modifica el diverso por el que se crea el centro de atención a emergencias y 

protección ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, donde entre otros temas, se añadieron facultades al 

denominado C5. Se tiene por transcrito, como si a la letra se insertase: 

 

“SEGUNDO. El Centro tendrá las atribuciones siguientes: 

 I a VIII…  

IX. Auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que, en 

ejercicio de sus funciones realiza actividades en el Centro de Atención, 

relacionadas con procesos de obtención, clasificación, análisis, custodia 

y remisión de información necesaria para la prevención, investigación y 

persecución de los delitos; prevención y sanción de infracciones 

administrativas, procedimientos de reacción inmediata y aquellas 

señaladas en las leyes respectivas; así como al personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de 

Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos y todas aquellas que converjan 

en la atención de emergencias, en cumplimiento de sus atribuciones. 

 

X. Administrar y operar los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y 

Denuncia Anónima 089, mediante la recepción, registro y canalización de las 

solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia, que realiza la ciudadanía vía telefónica. 
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XI. Contratar, implementar, desarrollar, administrar y operar cualquier servicio, 

sistema o equipo de telecomunicación o geolocalización, que sea necesario para 

el cumplimiento de su objeto. (…)” 

El 23 de diciembre de 2015 el gobierno el Gobierno de la Ciudad, para fortalecer 

el servicio en favor de la calidad en atención ciudadana, anexó a LOCATEL con el 

CAEPCCM para conformar el C5, con los cuales, hoy en día, se ofrecen los servicios 

de:  

● Video monitoreo.  

● Servicios de atención de llamadas de emergencias  

● Denuncias anónimas  

● Locatel. 

Es por ello que ha existido una buena respuesta ante comisiones de delito y 

atención de emergencias a lo largo de la ciudad, pero a pesar del gran beneficio 

que tiene este servicio, es indudable que aún estamos lejos de lograr llevar el mismo 

a toda la ciudad. 

A pesar de la existencia de más de 15 mil cámaras de video vigilancia en la ciudad 

encontramos como principales problemas en la operación del Centro lo siguiente:  

● La insuficiencia de la cobertura total en la Ciudad de México. 

 ● Fallas de las cámaras de vigilancia ya existentes. 

 ● Recorte presupuestal inadmisible al C5.  

● Falta de capacitación y de controles de confianza para las personas encargadas 

del monitoreo de las cámaras de video vigilancia. 

Las fallas en los sistemas tecnológicos afectan principalmente los altavoces y los 

botones de pánico concentrando, a 2019, el 10% de estas fallas en las alcaldías de 

Gustavo A, Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa.11 

                                                           
11 Cfr “Concentran tres alcaldías fallas en cámaras de vigilancia”, 
https://www.milenio.com/policia/concentran-alcaldias-fallas-camaras-vigilancia-c5 consultado el 30 de 
junio de 2020. 
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Es en los proyectos del C5 donde vemos los intentos para lograr resultados en 

beneficio de la sociedad, donde resaltan:  

● Aumento de equipos.  

● Mantenimiento de equipos  

● Capacitación de personal. 

 Es importante señalar que no solo el monitoreo del C5 se concentra en la 

prevención de delitos y emergencias, sino que en casos donde se requiera que 

coadyuve con los sistemas de protección civil, como se señala en la Ley del Sistema 

de Protección Civil del Distrito Federal. Se tiene por transcrito, como si a la letra se 

insertase: 

“Artículo 134. Las acciones que el Sistema realice durante el 

procedimiento especial de atención de la emergencia, se coordinarán 

a través del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana 

de la Ciudad de México y los Centros Regionales de comando y control 

norte, sur, oriente, poniente y centro, además de aquellos que en caso 

necesario el Comité de Emergencias determine implementar, incluidos 

centros de comando y control móviles, centros de operaciones móviles 

y centros de comando de las dependencias” (Art 134 Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal)  

La seguridad e integridad de la persona son y deben de ser nociones básicas en la 

conformación de todo Estado moderno; es por ello, que visualizamos la integración 

a 3 niveles de seguridad donde el Estado se conciba como esa organización para 

lograr la seguridad, primero de la vida, y posteriormente de los bienes.  

Cuando hablamos de seguridad de la personas, acudimos a varios doctrinarios 

como lo fue en su caso Montesquieu con el contrato social, y Locke por la 

concepción de la conformación de un Estado y la protección de los bienes como 

obligación del Estado. 

Hoy la protección al individuo dentro de un Estado se da de manera integral, 

conforme al interés superior del menor, educación, salud, trabajo y de la 
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prevención del delito, el Estado es el encargado de la prevención de todo delito y 

violación de derechos humanos en la concepción del funcionamiento adecuado 

de la sociedad. 

Es bajo la característica de la progresividad que se busca que la protección de los 

derechos humanos y por ello la dignidad e integridad de las personas de manera 

que los beneficios de la sociedad sean gradualmente mayores y por lo tanto el 

bienestar. 

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 (Art 1 

CPEUM) 

En otro sentido, hoy en día es indispensable, y resultaría inconcebible, pensar en 

una omisión en la capacitación a nuestros cuerpos policiales, a nuestros cuerpos 

de seguridad pública; a las y los operadores y operadoras de nuestros Centros de 

Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones que se encargan de vigilar y 

atender algunos de los bienes jurídicos fundamentales que tenemos, como lo son 

la vida, la seguridad e integridad de nuestras personas. Los controles de confianza 

entonces, adquieren una relevancia absoluta dentro de la construcción de 

instituciones de seguridad pública sólida, leal y confiable. 

En virtud de lo anterior, se propone que nuestros y nuestras operadores y 

operadoras de los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, 

adquieran una formación y capacitación base para el correcto y adecuado 

desempeño de sus funciones. Al mismo tiempo, los ciudadanos podremos sentirnos 

mucho más seguros, protegidos y tener mayor confianza y acercamiento con los 

mismos operadores del C5, al ser personas que han habido superado los controles 

de confianza en la institución. 
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Es por ello y en respuesta al planteamiento del problema, en la parte inicial de la 

iniciativa, que la iniciativa presente, busca integrar de mejor manera el c5, al dotar 

de la obligación a la jefatura del gobierno de la ciudad de México y las autoridades 

de la administración pública a renovar el equipo tecnológico y capacitar al 

personal encargado del funcionamiento del c5.  

Finalmente, a través de esta iniciativa se busca otorgar seguridad jurídica al 

presupuesto que el Gobierno de la Ciudad de México destina a la seguridad 

pública y atención de emergencias de sus habitantes. No podemos ni queremos 

seguir bajo esquemas de detrimentos y recortes discrecionales al presupuesto de 

un organismo que vigila y lucha por la protección de derechos fundamentales 

como lo son la vida, la integridad y nuestro libre desarrollo.  

Es por lo anterior que se presenta un cuadro comparativo del tema: 

 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

Dice Debe decir  

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas 

tecnológicos instalados al amparo de 

la presente Ley, no podrán ser retirados 

bajo ninguna circunstancia. 

Exceptuará lo establecido en el párrafo 

anterior, solo en aquellos casos en los 

que la Secretaría previa consulta y 

autorización de la demarcación 

territorial correspondiente, determine 

que los equipos y sistemas tecnológicos 

instalados, ya sea por su ubicación o 

sus características: 

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas 

tecnológicos instalados al amparo de 

la presente Ley, no podrán ser retirados 

bajo ninguna circunstancia. 

Exceptuará lo establecido en el párrafo 

anterior, solo en aquellos casos en los 

que la Secretaría previa consulta y 

autorización de la demarcación 

territorial correspondiente, determine 

que los equipos y sistemas tecnológicos 

instalados, ya sea por su ubicación o 

sus características: 
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I… II. Se determine un deterioro físico 

que imposibilite el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, en 

cuyo caso deberá repararse o 

sustituirse en un término no mayor a 30 

días naturales. 

I… II. Se determine un deterioro físico 

que imposibilite el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, en 

cuyo caso deberá repararse o 

sustituirse en un término no mayor a 30 

días naturales.  

III. En el caso del equipo tendiente a 

cumplir con las funciones de los centros 

de control, comando, cómputo y 

comunicaciones a los que refiere el 

artículo 10 de la presente ley tenga que 

ser renovado y no se atienda a dicha 

obligación el servidor público 

responsable recurrirá en una falta 

administrativa sancionada conforme la 

legislación aplicable. 

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito 

Federal instalará los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y 

Comunicaciones, para el manejo de la 

información obtenida con equipos y 

sistemas tecnológicos, los cuales 

estarán operados y coordinados por la 

Secretaría y sujetos a la regulación de 

esta Ley. 

Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad 

de México instalará los Centros de 

Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones, para el manejo de la 

información obtenida con equipos y 

sistemas tecnológicos, los cuales 

estarán operados y coordinados por la 

Secretaría y sujetos a la regulación de 

esta Ley, por lo cual brindará 

capacitación a los operadores que les 

permita una respuesta oportuna 

conforme a la legislación aplicable. 
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No hay correlativo Artículo 11 BIS.- La Secretaría y las 

alcaldias correspondientes, en 

coordinación, deben instrumentar e 

impulsar la capacitación y 

acreditamiento de los miembros de los 

Centros de Comando, Control, 

Cómputo y Comunicaciones, para 

asegurar la lealtad y profesionalización 

de sus miembros en la prestación de los 

servicios. 

No hay correlativo Artículo 11 TER.- Sólo ingresarán y 

permanecerán en los Centros de 

Comando, Control, Cómputo y 

Comunicaciones, aquellos aspirantes e 

integrantes, que cursen y aprueben los 

programas de formación, 

capacitación, profesionalización que 

al efecto emitan las autoridades 

competentes y aprobar controles de 

confianza de manera inicial y 

periódica. 

No hay correlativo Artículo 11 QUATER.- Son requisitos de 

ingreso y permanencia en los Centros 

de Comando, Control, Cómputo y 

Comunicaciones, los siguientes:  

I. De ingreso:  

A. Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento en pleno ejercicio de sus 
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derechos políticos y civiles, sin tener 

otra nacionalidad.  

B. Ser de notoria buena conducta, no 

haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar 

sujeto a proceso penal. C. En su caso, 

tener acreditado el Servicio Militar 

Nacional.  

D. Acreditar que ha concluido al 

menos, la educación media superior. E. 

No ser menor de 18 años de edad ni 

mayor a 60 años de edad. F. Aprobar 

los cursos de formación, capacitación 

y profesionalización;  

G. Contar con los requisitos de edad y 

el perfil físico, médico y de 

personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables;  

H. Aprobar los procesos de evaluación 

de control de confianza; 

 I. Abstenerse de consumir sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras 

que produzcan efectos similares;  

J. No padecer alcoholismo;  

K. Someterse a exámenes para 

comprobar la ausencia de alcoholismo 

o el no uso de sustancias psicotrópicas, 
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estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares;  

L. No estar suspendido o inhabilitado, ni 

haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público;  

M. Cumplir con los deberes 

establecidos en esta Ley, y demás 

disposiciones que deriven de la misma;  

N. Los demás que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables. 

II. De permanencia  

A. Ser de notoria buena 

conducta, no haber sido condenado 

por sentencia irrevocable por delito 

doloso;  

B. Aprobar y mantener actualizados sus 

cursos de formación, capacitación y 

profesionalización como operadores 

de Centros de Comando, Control, 

Cómputo y Comunicaciones, que al 

efecto se emitan;  

C. No superar los 60 años de edad.  

D. Aprobar los procesos de evaluación 

de control de confianza;  

E. Aprobar las evaluaciones del 

desempeño;  
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F. Abstenerse de consumir sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras 

que produzcan efectos similares;  

G. No padecer alcoholismo;  

H. Someterse a exámenes para 

comprobar la ausencia de 

alcoholismo;  

I. Someterse a exámenes para 

comprobar el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras 

que produzcan efectos similares;  

J. No estar suspendido o inhabilitado, ni 

haber sido destituido por resolución 

firme como servidor público;  

K. No ausentarse del servicio sin causa 

justificada, por un periodo de tres días 

consecutivos o de cinco días dentro de 

un término de treinta días, y 

L. Las demás que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

Ley de la Administración Pública de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 9. Quien sea titular de la 

Jefatura de Gobierno tiene las 

atribuciones siguientes: I a la XI…  

Artículo 9. Quien sea titular de la 

Jefatura de Gobierno tiene las 

atribuciones siguientes: 
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XII. Dirigir las instituciones de seguridad 

ciudadana de la entidad, así como 

nombrar y remover libremente a la 

persona servidora pública que ejerza el 

mando directo de la fuerza pública; 

 I a la XI…  

XII. Dirigir las instituciones de seguridad 

ciudadana de la entidad, así como 

nombrar y remover libremente a la 

persona servidora pública que ejerza el 

mando directo de la fuerza pública;  

Fortalecer las tareas de capacitación 

de personal y renovación de 

tecnología para la seguridad pública 

tendientes a tareas de seguridad 

ciudadana y de prevención del delito. 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos en la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 32. La Secretaría podrá 

efectuar las modificaciones que 

considere necesarias a los 

anteproyectos de presupuesto, 

comunicándoles a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, y 

Entidades, los ajustes que habrán de 

realizar a los mismos en función de la 

cifra definitiva proyectada de ingresos, 

de conformidad con el Reglamento. 

Artículo 32. La Secretaría podrá 

efectuar las modificaciones que 

considere necesarias a los 

anteproyectos de presupuesto, 

comunicándoles a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, y 

Entidades, los ajustes que habrán de 

realizar a los mismos en función de la 

cifra definitiva proyectada de ingresos, 

de conformidad con el Reglamento.  

Dentro de las modificaciones que la 

Secretaría realice al presupuesto para 

los Centros de Control, Comando 
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Computo y Comunicaciones, deberá 

mantener una constante de tal manera 

que en ningún momento la asignación 

sea menor al año fiscal anterior, 

garantizando su suficiencia 

presupuestal para su mantenimiento y 

fortalecimiento 

 

Es por lo anterior que la presente iniciativa tiene por objeto lo siguiente:  

 

Reformar la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal, Ley de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos en la Ciudad de México, para que se garantice la renovación y 

abastecimiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del c5, así como 

la capacitación de su personal y la seguridad económica dentro del presupuesto 

de egresos de la Ciudad de México.  

Finalidad: Lograr un avance sustancial en la tarea de la seguridad pública y 

protección ciudadana. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y demás aplicables. 

DECRETO 
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Por lo anterior expuesto se presenta el siguiente proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 4 Bis y 10; y adicionan los artículos 11 Bis; 11 Ter y; 11 Quáter 

de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal; Reforma el artículo 9 de la Ley de la Administración Pública de la Ciudad 

de México y el artículo 47 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México. 

Primero.- Se reforman los artículos 4 Bis y 10, así como se adicionan los artículos 11 

BIs, 11 Ter y 11 Quáter de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal para quedar como sigue:  

 

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la 

presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. Exceptuará lo 

establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los que la Secretaría 

previa consulta y autorización de la demarcación territorial correspondiente, 

determine que los equipos y sistemas tecnológicos instalados, ya sea por su 

ubicación o sus características: 

I…  

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento de 

sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no mayor 

a 30 días naturales. 

III. En el caso del equipo tendiente a cumplir con las funciones de los centros de 

control, comando, cómputo y comunicaciones a los que refiere el artículo 10 de la 

presente ley tenga que ser renovado y no se atienda a dicha obligación el servidor 

público responsable recurrirá en una falta administrativa sancionada conforme la 

legislación aplicable.  

…  

… 

 Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información 
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obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y 

coordinados por la Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley por lo cual 

brindará capacitación a los operadores que les permita una respuesta oportuna 

conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 11…  

…  

Artículo 11 BIS.- La Secretaría y las alcaldias correspondientes, en coordinación, 

deben instrumentar e impulsar la capacitación y acreditamiento de los miembros 

de los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, para asegurar 

la lealtad y profesionalización de sus miembros en la prestación de los servicios. 

Artículo 11 TER.- Sólo ingresarán y permanecerán en los Centros de Comando, 

Control, Cómputo y Comunicaciones, aquellos aspirantes e integrantes, que cursen 

y aprueben los programas de formación, capacitación, profesionalización que al 

efecto emitan las autoridades competentes y aprobar controles de confianza de 

manera inicial y periódica. 

Artículo 11 QUATER.- Son requisitos de ingreso y permanencia en los Centros de 

Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, los siguientes:  

III. De ingreso:  

A. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad.  

B. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.  

C. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.  

D. Acreditar que ha concluido al menos, la educación media superior.  

E. No ser menor de 18 años de edad ni mayor a 60 años de edad.  

F. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;  

G. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que 

exijan las disposiciones aplicables;  

H. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;  
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I. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares;  

J. No padecer alcoholismo;  

K. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso 

de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares;  

L. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme 

como servidor público;  

M. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que 

deriven de la misma;  

N. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

IV. De permanencia  

A. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso;  

B. Aprobar y mantener actualizados sus cursos de formación, capacitación y 

profesionalización como operadores de Centros de Comando, Control, Cómputo 

y Comunicaciones, que al efecto se emitan;  

C. No superar los 60 años de edad.  

D. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;  

E. Aprobar las evaluaciones del desempeño;  

F. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares;  

G. No padecer alcoholismo;  

H. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;  

I. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;  

J. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme 

como servidor público;  
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K. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 

consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y  

L. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

…  

… 

…  

Segundo.- Se reforma el artículo 9 de la Ley de la Administración Pública de la 

Ciudad de México para quedar como sigue:  

Artículo 9. Quien sea titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 

siguientes: 

I a la XI…  

XII. Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar 

y remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el mando directo 

de la fuerza pública; 

Fortalecer las tareas de capacitación de personal y renovación de tecnología para 

la seguridad pública tendientes a tareas de seguridad ciudadana y de prevención 

del delito. 

… 

… 

Tercero.- Se reforma el artículo 32 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México para 

quedar como sigue:  

Artículo 32. La Secretaría podrá efectuar las modificaciones que considere 

necesarias a los anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, los ajustes que habrán de 

realizar a los mismos en función de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de 

conformidad con el Reglamento. 
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Dentro de las modificaciones que la Secretaría realice al presupuesto para los 

Centros de Control, Comando Computo y Comunicaciones, deberá mantener una 

constante de tal manera que en ningún momento la asignación sea menor al año 

fiscal anterior, garantizando su suficiencia presupuestal para su mantenimiento y 

fortalecimiento. 

 

 

.…  

Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en 

la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

Segundo.- Para una mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

Tercero.- El ejecutivo de la Ciudad de México realizará las adecuaciones 

pertinentes.  

Cuarto.- Las previsiones al presupuesto de Egresos de la Ciudad de México se 

efectuarán para el periodo de 2021 en adelante.  

Quinto.- Se deroga toda disposiciones contraria al presente decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el día 6 de agosto 

de 2020. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO         

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 251 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SANCIONES POR EL USO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA 

LA COMISIÓN DE DELITOS.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso  

de la Ciudad de México, I Legislatura.  

P r e s e n t e 

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo  

Parlamentario de MORENA; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso, somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 251 Bis al Código Penal 

para el Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El blindaje de vehículos constituye una herramienta que ha sido concebida como 

medida de protección para diversos fines, entre ellos, para mitigar y/o contener 

ataques con armas de fuego. Su uso se ha ido trasladando del ámbito de la milicia 

y las policías civiles al del uso particular al alcance de la ciudadanía que requiera o 

desee contar con medidas de protección.  

 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA): 

 

“Un vehículo blindado es aquel que tiene protegido todo su habitáculo con 

cristales y materiales que evitan la penetración de proyectiles a su interior, 

respetando la ingeniería propia de la unidad, transformando y adaptando al 

peso adicional generando algunos sistemas como el de su suspensión y 
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frenos. Los primeros vehículos blindados surgen en Europa a consecuencia 

de la primera guerra mundial. 

 

En Norteamérica se empiezan a blindar vehículos en 1940. Es hasta los años 

60 cuando la necesidad de algunos jefes de estado de contar con esta 

protección, que surgen fábricas dedicadas al blindaje en Europa y Estados 

Unidos. Para los años 70 la inseguridad y las guerrillas en Sudamérica y 

África permiten la proliferación de la industria, hasta llegar a la instalación de 

la línea de producción de blindajes en algunas armadoras de vehículos de 

Europa.”1 

 

De acuerdo con dicha Asociación, en México el blindaje tiene sus orígenes en el 

año de 1973, como un complemento táctico para las patrullas de la policía, sin 

embargo, señala, es hasta 1995 cuando se comienzan a blindar vehículos 

particulares. En países como México, Colombia, Perú y Brasil los blindajes son en 

su gran mayoría para el uso local.  

 

De igual forma, dicha Asociación afirma que Brasil y México son los países que 

blindan el mayor número de unidades por año a nivel mundial y se trata de una 

industria nueva con menos de 10 años, mientras que en el caso de  Colombia, esta 

industria se inició hace 20 años. 

 

En términos de legalidad, el blindaje de autos se encuentra bajo la supervisión de 

la Secretaría de Gobernación y del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 

Pública, a través del denominado Registro Público Vehícular (REPUVE).  

 

Para tal efecto, según señala la Secretaría de Gobernación, se debe presentar un 

“aviso de blindaje de vehículos” por parte de quienes blinden vehículos que vayan 

                                                           
1 https://amba.com.mx/ 
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a circular en el territorio nacional. Para lo cual, deberá presentarse un escrito dirigido 

a la Dirección General del Registro Público Vehicular, acompañado en por un Disco 

Compacto (CD) en el que se indiquen los avisos a presentar conforme a la 

información establecida en el ANEXO III del “Acuerdo 03/2008 del Secretario de 

Seguridad Pública, por el que se emiten los procedimientos de operación del 

Registro Público Vehicular y los procedimientos mediante los cuales se llevarán a 

cabo las inscripciones, los avisos y las notificaciones por medios de comunicación 

electrónica, a que se refieren la Ley del Registro Público Vehicular y su 

Reglamento”2. 

 

Adicionalmente, las empresas o establecimientos que se dediquen al blindaje deben 

cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000, la cual establece las 

características de protección de los materiales utilizados y los métodos de prueba 

por los que deben ser evaluados3. Dicha Norma, establece las especificaciones que 

deben cumplir los materiales que son resistentes a impactos balísticos y que no 

implican contacto corporal, los cuales se comercializan dentro del territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, establece los métodos de prueba que deben 

aplicarse para verificar dichas especificaciones. Es importante tener presente que 

el proceso de blindaje de cualquier producto puede alterar las características 

originales establecidas por su fabricante.4 

 

Señalado lo anterior, si bien se considera que el uso de blindajes en vehículos 

particulares es una opción válida para quienes buscan contar con medidas de 

protección, lo cierto es que desde hace varios años se ha venido dando un 

fenómeno en donde se aprovecha el uso de vehículos equipados con blindaje 

para la comisión de diversos delitos, principalmente los relacionados con ataques 

                                                           
2 https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/aviso-de-blindaje-de-vehiculos 
3 http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2001/142scfi.pdf 
4 Ídem. 
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contra las instituciones de seguridad. Dicho fenómeno, se ha dado prácticamente 

en todo el país. Cabe señalar que, en muchos casos, el tipo de blindaje empleado 

es del tipo “artesanal”, lo que implica que es instalado por personas que no poseen 

o no pertenecen a una empresa o establecimiento constituido formalmente. 

 

Para muestra de lo anterior, cabe recordar el relativamente reciente atentado que 

sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García 

Harfuch en fecha 26 de junio, donde lamentablemente fallecieron 3 personas. En 

dicho atentado pudo constatarse la ambivalencia del blindaje de vehículos, por un 

lado, su utilidad para los cuerpos de seguridad al permitir contener un ataque con 

armas de muy alto calibre; y por el otro, la utilidad que este tipo de equipamiento 

tiene para los grupos delincuenciales. Esto último luego de que se diera a conocer 

que para llevar a cabo el cobarde ataque, se emplearon, entre otros vehículos, dos 

camionetas, una suburban y una Dodge Ram con redilas y blindaje artesanal5.  

 

Ante ello, es inevitable reflexionar en cómo un equipamiento pensado para evitar 

crímenes ahora puede ser utilizado para la comisión de los mismos, permitiendo a 

los criminales hacer frente a los cuerpos de seguridad e impidiendo en buena 

medida una reacción efectiva por parte de éstos, pues facilita la huida de los 

delincuentes, con lo cual se facilita a su vez la impunidad.  

 

Es por lo anterior que resulta necesario incorporar en el Código Penal, sanciones 

para quienes se valgan de este tipo de equipamiento para la comisión de delitos y 

a su vez, sanciones para quienes fabriquen, acopien, importen o instalen equipo de 

blindaje, profesional o artesanal que sea utilizado para realizar algún hecho ilícito.  

 

                                                           
5 https://piedepagina.mx/ataque-a-garcia-harfuch-el-cjng-tendio-trampa-fallida-en-las-lomas/ 
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Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro 

comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la adición planteada por el 

presente instrumento legislativo.   

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

(Sin correlativo) ARTÍCULO 251 Bis. A quien posea 
vehículos blindados y los aproveche 
para la comisión de algún delito 
reconocido por el presente Código, la 
pena se incrementará en una mitad del 
supuesto que corresponda, 
exceptuando aquellos que se 
consideren culposos. 
 
A quienes fabriquen, acopien, importen 

o instalen equipo de blindaje, 

profesional o artesanal, sin un fin lícito 

que pueda ser o sean utilizados para 

agredir o cometer algún delito, 

atendiendo a las referencias de tiempo, 

modo y lugar, se le impondrá prisión de 

tres hasta nueve años de prisión. 

 

La adición planteada por la presente iniciativa se enmarca dentro de la lógica 

jurídica que persigue el Título Décimo Séptimo, denominado “Delitos Contra la 

Seguridad Colectiva”, el cual posee un Capítulo I denominado a su vez “Portación, 

Fabricación e Importación de Objetos Aptos Para Agredir”.  

Cabe destacar que se señala expresamente que las penas consideradas no serán 

aplicables en caso de delitos considerados culposos, como aquellos relacionados 

con accidentes de tráfico y todos aquellos en donde el blindaje no sea un elemento 

determinante o que favorezca, ayude o facilite la comisión de un delito de naturaleza 

culposa, pues en esos casos el equipamiento del blindaje no fue concebido o 

adquirido para un fin que mantenga relación directa con el delito de que se trate.  
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A mayor abundamiento, la finalidad de esta adición radica en sancionar a aquellas 

personas que adquieran o equipen vehículos con blindaje, bajo su modalidad 

profesional o artesanal, con la finalidad última de cometer un delito o que dicho 

equipamiento favorezca, ayude o facilite la comisión de uno o más hechos ilícitos. 

Asimismo, es importante precisar que la adición que se plantea no busca de ninguna 

forma criminalizar u obstaculizar la labor que realizan las diversas empresas 

legalmente constituidas dedicadas al blindaje de automotores.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un Artículo 251 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, en los siguientes 

términos:  

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 251 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

ÚNICO.- Se adiciona un Artículo 251 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 251 Bis. A quien posea vehículos blindados y los aproveche para 

la comisión de algún delito reconocido por el presente Código, la pena se 

incrementará en una mitad del supuesto que corresponda, exceptuando 

aquellos que se consideren culposos. 

A quienes fabriquen, acopien, importen o instalen equipo de blindaje, 

profesional o artesanal, sin un fin lícito que pueda ser o sean utilizados para 

agredir o cometer algún delito, atendiendo a las referencias de tiempo, modo 

y lugar, se le impondrá prisión de tres hasta nueve años de prisión. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

7 
 

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

 

Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días 

del mes de agosto de 2020.  

 

S U S C R I B E 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La Diputada Leticia Esther Varela Martínez, y el Diputado Federico Döring Casar, 

integrantes del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 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, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE VENTA DE ANIMALES 

DE CONSUMO HUMANO, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Este año 2020 está representado uno de los mayores retos para la humanidad en 

las últimas décadas, debido a que se ha tenido que enfrentar a la vigente pandemia 

ocasionada por uno de los diversos virus que integran la familia de los Coronavirus, 

y que causan enfermedades respiratorias leves (como el resfriado común), hasta 

enfermedades respiratorias más graves que tienen como principal característica la 

circulación entre humanos y animales, como sucede en el presente con la 

enfermedad respiratoria COVID-19 que fue ocasionada por el virus SARS-COV2.  
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En este caso hablamos de un tipo de coronavirus que apareció en China en 

diciembre del año pasado, y se expandió por el mundo con gran rapidez; su 

propagación y graves daños a la salud de la población mundial impulsaron a que 

fuera declarada como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) tres meses después de que sucediera el primer brote.  

 

A la fecha, según los datos oficiales, más de 12.1 millones de personas han sido 

confirmadas como casos de COVID-19, cobrando la vida de 550,000 de esas 

personas en el mundo. En el caso específico de México se han reportado a la fecha 

275 mil casos confirmados, y han fallecido 32,799 mexicanos; 35,878 del total de 

casos se han presentado en la Ciudad de México, con un estimado de 7,191 

defunciones en capitalinos.  

  

En el mundo se han vivido distintas pandemias a través de la historia, con distintos 

lugares de origen, como es el caso de la llamada Peste Negra durante el siglo XIV 

y cuatro siglos después la viruela en Europa, la cual llego a alcanzar una tasa de 

mortalidad del 30%. Después podemos hablar de la llamada Gripe española, que 

apareció a principios del siglo XX, así como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, 

el cual se calcula que ha ocasionado al menos 25 millones de muertes en el mundo. 

 

La mayoría de estas pandemias, incluida la actual ocasionada por el SARS-COV2, 

tuvieron como hospedero original a un animal, esto quiere decir que la mayoría de 

estos virus y bacterias que han ocasionado desastrosas pandemias, han sido 

transmitidos de los animales a los humanos. A esto se le conoce como zoonosis, y 

se puede definir como el «proceso mediante el que se transmiten de forma natural 

enfermedades de los animales a los seres humanos, ya sea a través de la 
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exposición directa de la persona con el animal o del consumo de alimentos 

derivados de animales infectados».  

 

En el caso del Covid-19, se cree que se originó en un mercado en la localidad de 

Wuhan, en donde se comercia con animales endémicos de la zona, pudiendo ser el 

contacto entre ellos y los comerciantes o consumidores el origen de esta terrible 

enfermedad respiratoria.  

 

En México ya tuvimos una experiencia similar a las de Europa y Asia con el brote 

de la influenza AH1N1 en el año 2009, y si bien la reacción fue buena en aquel 

momento y se logró controlar a tiempo, esa experiencia no fue suficiente para que 

se tomaran medidas más estrictas con relación a la compra, venta y consumo de 

animales exóticos y no exóticos como claramente se ejemplifica en el tradicional 

Mercado de Sonora donde se comercializan animales exóticos para su consumo y 

domesticación, sin la menor vigilancia y sin medidas de salubridad que permitan 

conocer el origen y condición de las especies que se venden ahí.  

 

Otro ejemplo más escandaloso es el mercado de San Juan, en donde se consume 

gran variedad de carnes exóticas, insectos, etc., y si bien no se pueden considerar 

muchas de estas prácticas para su prohibición, dado el posible legado cultural y 

gastronómico que significan para ciertas regiones del país o del mundo, es 

necesario que se tomen las más estrictas medidas sanitarias para su circulación 

dentro del ciclo productivo desde que están en crianza hasta que se hallan en el 

mercado para ser comercializados a fin de que esté asegurado su consumo de la 

manera más saludable posible, para evitar otra situación similar a la que 

atravesamos en la actualidad por el SARS-COV2.  
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La presente iniciativa tiene por objeto dar solución al problema descrito. Se propone 

regular la venta de animales vivos en mercados y tianguis, así como el consumo de 

ciertos alimentos que pudieran considerarse un riesgo a la salud pública. Esto, a 

través de una reforma a la fracción XXI del artículo 25, y la adición de un cuarto 

párrafo al artículo 28, ambos de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad 

de México; así como la adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 169, y 

de la fracción VI al artículo 174 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

La reforma a la Ley Protección de los Animales, tiene por efecto establecer la 

prohibición de la venta de animales vivos en mercados públicos, tianguis, o en 

cualquier otro lugar que no se encuentre destinado exclusivamente para ello, y que 

los mercados públicos o tianguis no podrán recibir autorización de venta de 

animales vivos o sus productos cuando se trate de animales silvestres. 

 

Por lo que hace la reforma a la Ley de Salud, se propone adicionar, como atribución 

de la Agencia de Protección Animal, que tendrá que expedir una lista de los 

animales que son aptos para el consumo humano, pudiendo ser sólo estos los que 

se comercien, a fin de reducir el riesgo de que se transmitan enfermedades a los 

seres humanos; y que aquellos animales que sean excluidos de esta lista, pero que 

por razones de religión, tradición cultural, costumbres u otros aspectos 

sociodemográficos e históricos, tiendan a ser parte de la alimentación básica de 

algunas sectores de la población, su venta sólo podrá realizarse bajo estricta 

supervisión y en locales establecidos que cuenten con autorización de la Agencia, 

con un permiso especial, otorgado siempre bajo estricto control. También se 

propone adicionar, como atribución de la Agencia de Protección Animal, que ésta 

realice estudios e investigaciones, a fin de establecer los animales que sean aptos 

para el consumo humano. 
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Para mayor claridad de las propuestas modificación al texto vigente, se muestra a 

continuación un cuadro comparativo: 

 

 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

Texto actual 
 

Texto propuesto 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
I. a XX.. 
 
XXI. Vender animales vivos en 
mercados públicos o en todos aquellos 
lugares que no cumplan los supuestos 
del artículo 28 de la presente 
Ley; y  
 
 
 
XXII…XXIV. 
 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
I. a XX.. 
 
XXI. Vender animales vivos en 
mercados públicos, tianguis o en 
todos aquellos lugares que no se 
encuentren destinados 
exclusivamente para ello y que no 
cumplan con los supuestos del 
artículo 28 de la presente Ley; y   
 
XXII…XXIV. 
 

Artículo 28. … 
 
I. a VII. …  
 
… 
 
… 

Artículo 28. … 
 
I. a VII. … 
 
… 
 
… 
 
Los mercados públicos o tianguis no 
podrán recibir autorización de venta 
de animales vivos o sus productos 
cuando se trate de animales 
silvestres. 
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Ley de Salud del Distrito Federal 

 

Texto actual 
 

Texto propuesto 
 

Artículo 169. …  Artículo 169. …   
 
Además, la Agencia tendrá que 
expedir una lista de los animales que 
son aptos para el consumo humano, 
pudiendo ser sólo estos los que se 
comercien, a fin de reducir el riesgo 
de que se transmitan enfermedades 
a los seres humanos. 
 
En caso de aquellos animales que 
sean excluidos de esta lista, pero 
que por razones de religión, tradición 
cultural, costumbres u otros 
aspectos sociodemográficos e 
históricos tiendan a ser parte de la 
alimentación básica de algunas 
sectores de la población, su venta 
sólo podrá realizarse bajo estricta 
supervisión y en locales 
establecidos que cuenten con 
autorización de la Agencia, con un 
permiso especial, otorgado siempre 
bajo estricto control.  
 

Artículo 174. La sanidad animal tiene 
por objeto la protección y preservación 
de la salud humana, a través de 
programas integrales que prevengan, y 
en su caso, controlen, los riesgos 
sanitarios que puedan surgir de 
animales o propagarse a través de 
ellos, de conformidad a las 
disposiciones que en materia de 
vigilancia y control epidemiológico 

Artículo 174. La sanidad animal tiene 
por objeto la protección y preservación 
de la salud humana, a través de 
programas integrales que prevengan, y 
en su caso, controlen, los riesgos 
sanitarios que puedan surgir de 
animales o propagarse a través de 
ellos, de conformidad a las 
disposiciones que en materia de 
vigilancia y control epidemiológico 
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correspondan. La Secretaría será la 
instancia de coordinación para la 
realización de las disposiciones 
sanitarias que correspondan al 
Gobierno, demarcaciones territoriales y 
demás autoridades locales, previstas 
en las Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Normas Oficiales Mexicanas y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, a la 
que compete, además: 
 
I. a V. …  
 
 

correspondan. La Secretaría será la 
instancia de coordinación para la 
realización de las disposiciones 
sanitarias que correspondan al 
Gobierno, demarcaciones territoriales y 
demás autoridades locales, previstas 
en las Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Normas Oficiales Mexicanas y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, a la 
que compete, además: 
 
I. a V. … 
 
 
VI. Realizar estudios e 
investigaciones, a fin de establecer 
los animales que sean aptos para el 
consumo humano. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTICULO 25 Y SE adiciona 

un cuarto párrafo AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I. a XX.. 

 

XXI. Vender animales vivos en mercados públicos, tianguis o en todos aquellos 

lugares que no se encuentren destinados exclusivamente para ello y que no 

cumplan con los supuestos del artículo 28 de la presente Ley; y   

 

XXII…XXIV. 

 

 

Articulo 28. … 

 

I. a VII. … 

 

… 

 

… 

 

Los mercados públicos o tianguis no podrán recibir autorización de venta de 

animales vivos o sus productos cuando se trate de animales silvestres. 

 

 

SEGUNDO. SE adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 169, y la 

fracción VI al articulo 174 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como 

sigue:  

 

DocuSign Envelope ID: 8ED7DEA8-B0CC-4D24-8547-FD1902B6F261DocuSign Envelope ID: 18F67086-9249-41D7-9B7D-76CEB5727BF8



 

 

 

 
 

9 
 

Artículo 169. … 

 

Además, la Agencia tendrá que expedir una lista de los animales que son 

aptos para el consumo humano, pudiendo ser sólo estos los que se 

comercien, a fin de reducir el riesgo de que se transmitan enfermedades a los 

seres humanos. 

 

En caso de aquellos animales que sean excluidos de esta lista, pero que por 

razones de religión, tradición cultural, costumbres u otros aspectos 

sociodemográficos e históricos tiendan a ser parte de la alimentación básica 

de algunas sectores de la población, su venta sólo podrá realizarse bajo 

estricta supervisión y en locales establecidos que cuenten con autorización 

de la Agencia, con un permiso especial, otorgado siempre bajo estricto 

control. 

 

 

Artículo 174. La sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de la 

salud humana, a través de programas integrales que prevengan, y en su caso, 

controlen, los riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a 

través de ellos, de conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y 

control epidemiológico correspondan. La Secretaría será la instancia de 

coordinación para la realización de las disposiciones sanitarias que correspondan 

al Gobierno, demarcaciones territoriales y demás autoridades locales, previstas en 

las Leyes, Decretos, Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, a la que compete, además: 

 

I. a V. … 
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VI. Realizar estudios e investigaciones, a fin de establecer los animales que 

sean aptos para el consumo humano. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México 

conformará un Comité Multidisciplinario, a fin de expedir la lista de animales aptos 

para el consumo humano. 

 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente decreto. 

 

 

Ciudad de México, a los doce días del mes de agosto de dos mil veinte. 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Ciudad de México a 7 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/023/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA LEY 

DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el año 2018 el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. publicó en 

Derecho en Acción que: En nuestro país, la desaparición forzada es mucho más 

común de lo que a cualquier mexicano le gustaría reconocer. Para el año 2016, el 

total de personas desaparecidas fue de 29,485. A nivel federal, la PGR señaló la 

desaparición de más de mil personas. El estado con mayor número de personas 

desaparecidas fue Tamaulipas. En cuanto al sexo de los desaparecidos, son los 

hombres quienes poseen el mayor porcentaje con un 74.5%, mientras que las 
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mujeres tiene un 25.5%. Dentro de los rangos de edad más comunes, el grupo de 

15 a 19 años es el que presenta un mayor número de personas cuyo paradero no 

ha sido localizado, lo que es un dato alarmante. Por su parte en el fuero federal, 

los estados que presentan mayor porcentaje de víctimas de desaparición forzada 

son: Guerrero, Veracruz y Tamaulipas; en su mayoría son hombres con edades 

entre 20 y 24 años. Otro dato no menor: por desgracia el 26.5% de las personas 

desaparecidas no son encontradas.  

Estamos hablando de casos en los que el Estado mexicano y sus funcionarios son 

los principales autores de las desapariciones. Para esto, sólo hace falta recordar 

los casos de desaparición forzada y feminicidio que se dieron en Ciudad Juárez, el 

lastimero caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el reciente caso del joven 

Marco Antonio el cual conmocionó nuevamente a la sociedad mexicana, hecho 

ocurrido en la Ciudad de México.. Todos estos casos reflejan la impunidad y la 

violación de derechos humanos fundamentales, al tiempo que dejan en evidencia 

que el Estado, por acción u omisión, violenta, desaparece y asesina a sus 

ciudadanos. Los números no alcanzan a reflejar los sentimientos de la agonía de 

los familiares al saber que probablemente nunca volverán a saber el paradero de 

sus seres queridos, puesto que las instituciones y los funcionarios se mueven en 

un sistema de injusticia e impunidad. Esto ha provocado que los ciudadanos, las 

familias y las comunidades experimenten una sensación de victimización, 

vulnerabilidad e inseguridad, pues ni siquiera el gobierno mexicano tiene claro el 

número exacto de las personas desaparecidas en el país. Además hay que tomar 

en consideración que sólo se denuncian dos de cada diez delitos relacionados con 

la desaparición forzada por temor a las represarías de los funcionarios en contra 

de las familias.  
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Uno de los datos más alarmantes sobre la impunidad de este delito es el hecho de 

que a pesar de que se cuenta con la Ley del Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas (LRNPED), que obliga a generar un 

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

(RNPED)  se cuentan con datos contradictorios que dependen de la fuente que los 

difunde. Por ejemplo: en julio de 2017, el RNPD señaló que existían 31 mil 053 

casos de personas desaparecidas dentro del fuero común y mil 093 del fuero 

federal, que daba un total de 32 mil 146 casos. Por su parte, las instituciones de 

procuración de justicia informaron de 24 mil 928 víctimas. En contraste, la CNDH 

indicó en su informe especial que para 2017, existían 57 mil 861 personas 

reportadas como desaparecidas en los últimos 20 años.  La disparidad de datos 

entregados está directamente relacionada con la falta de atención que las 

instituciones gubernamentales tienen a la hora de tratar el tema, así como de 

impartir justicia a las víctimas y sus familias. Además, de esta manera el Estado 

evade la responsabilidad en su implicación en cada uno de los casos, tanto los 

reportados como los no reportados. 

Por lo anterior consideramos necesario que el Sistema de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México que se encuentra regulado en la Ley de Búsqueda de 

Personas debe ser integrado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México en razón que éste Sistema al ser creado para establecer las bases 

generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de del 

Gobierno local para la búsqueda, localización e identificación de Personas 

Desaparecidas, así como para la prevención e investigación de los delitos en 

materia de la Ley General; establecer los lineamientos de coordinación con los 

sistemas o mecanismos homólogos de las entidades federativas y los Municipios, 

debe realizarse con un enfoque en los derechos humanos para atender en primera 

instancia a las víctimas y a sus familiares desde el inicio de cualquier búsqueda de 
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personas para evitar en la re victimización de las personas y aumentar el caso de 

denuncias y confianza en las instituciones locales encargadas de implementar el 

Sistema. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 

Y 17 DE LA LEY DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se  reforma el artículo 16 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 16. El Sistema de Búsqueda 

tiene como objetivo diseñar y evaluar 

de manera eficiente y armónica los 

recursos de la Ciudad de México para 

establecer las bases generales, 

políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades de del Gobierno 

local para la búsqueda, localización e 

identificación de Personas 

Desaparecidas, así como para la 

prevención e investigación de los 

Artículo 16. El Sistema de Búsqueda 

tiene como objetivo diseñar y evaluar 

de manera eficiente y armónica los 

recursos de la Ciudad de México para 

establecer las bases generales, 

políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades de del Gobierno 

local para la búsqueda, localización e 

identificación de Personas 

Desaparecidas, así como para la 

prevención e investigación de los 
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delitos en materia de la Ley General; 

establecer los lineamientos de 

coordinación con los sistemas o 

mecanismos homólogos de las 

entidades federativas y los Municipios.  

 

Así mismo mantener comunicación 

permanente y continua con el 

Mecanismo de Apoyo Exterior en 

términos de la Ley General. 

delitos en materia de la Ley General 

con un enfoque de protección a los 

derechos humanos de las personas; 

establecer los lineamientos de 

coordinación con los sistemas o 

mecanismos homólogos de las 

entidades federativas y los Municipios. 

 Así mismo mantener comunicación 

permanente y continua con el 

Mecanismo de Apoyo Exterior en 

términos de la Ley General. 

 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XV al artículo 17 de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE BÚSQUEDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se 

integra por:  

(…) 

XIV La persona titular del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México. 

(…) 

 

Artículo 17. El Sistema de Búsqueda se 

integra por: 

(…) 

XIV La persona titular del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México. 
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XV La persona titular de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

(…) 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción 

II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 

fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA QUE REFORMA, 

DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROBLEMATICA 

 

El deporte es considerado como uno de los mayores promotores de valores éticos de 

nuestra sociedad. Esto podría perfectamente ser así, pues el deporte tiene cualidades 

suficientes para ello, pero no es objeto de este artículo desarrollar sus virtudes, sino 

incidir en lo que no dejan de ser una serie sorprendente de paradojas que su práctica 

acarrea.  

 

Violencia en los espectáculos deportivos, situaciones de racismo, sexismo y abusos 

varios, doping, intereses político, son solo varios de los aspectos que podemos 

encontrar si profundizamos un poco bajo la superficie aparentemente llena de valores 

del deporte.  

 

Cabría pensar que este contraste entre las utopías del deporte y sus realidades queda 

circunscrito al ámbito del deporte profesional y deporte espectáculo, pero se 

comprueba que esto no sucede. Así, estas alteraciones han invadido otros campos del 

deporte como son el deporte lúdico, de salud, escolar. 

 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En un pasado las mujeres tenían como actividad profesional, en la mayoría de los 

casos, ser ama de casa y madre. En la actualidad, consiguen integrarse en el mercado 

laboral a veces, con grandes diferencias con el género masculino.  

 

El deporte es uno de los sectores en el que las mujeres se ven más vetadas, no porque 

no puedan practicarlo con normalidad, sino porque para que una mujer pueda 

dedicarse profesionalmente al deporte necesitaría de unas buenas financiaciones -

tanto de organismos privados como públicos y, a día de hoy, son prácticamente 

inexistentes-, así como de apoyo familiar. La situación de la mujer en el deporte 

actualmente está cambiando progresivamente, aunque todavía no se da la misma 

importancia a un éxito conseguido por un equipo femenino que por uno masculino.  

 

La discriminación siempre ha sido un tema polémico. Incluso el fundador de los Juegos 

Olímpicos modernos, Baron Pierre de Coubertin, afirmó, en 1896: “Sin importar qué tan 

fuerte sea una atleta, su organismo no está hecho para soportar ciertos shocks”. A 

partir de ahí, la igualdad de género en los deportes ha avanzado exponencialmente. La 

UNESCO reconoció al deporte y la actividad física como un Derecho Humano, no sólo 

para los hombres, en 1978. 

 

En muchas especialidades deportivas, la mujer tuvo y tiene que soportar adjetivos 

descalificadores por practicar deportes que son considerados sólo aptos para los 

hombres por su fuerza y rudeza, como por ejemplo el fútbol y el rugby. 

 

Desde la infancia, una mujer que se quiera dedicar al deporte profesional a simple vista 

tiene las mismas posibilidades que un hombre, pero no es así. Una mujer tiene que 

aceptar las críticas de la sociedad en la que vive por practicar un deporte que 

fundamentalmente es practicado por hombres, esto no quiere decir que no pase con 

los hombres sino que con las mujeres estos casos son más numerosos, están más 

señalados y se les da más importancia.1 

                                                           
1 La discriminación en el deporte, página vista el 03 de agosto del 2020, para mayor referencia 
https://conlaa.com/la-discriminacion-en-el-deporte/ 
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El deporte es un ámbito de gran importancia para las mujeres, pues permite 

vislumbrarse como un placer, profilaxis, diversión, identificación, socialización y 

propiciador de un espacio de crecimiento para la mujer.  

 

Tal como lo manifiesta Antúnez (2001), el deporte competitivo debe ser considerado 

como una actividad, entre las demás, donde la mujer pueda desarrollarse al igual que 

los hombres, como en política, ciencias o cualquier otra actividad, con igualdad de 

oportunidades para obtener los mejores resultados. La imagen de la deportista ante sí 

misma, sus compañeros o compañeras y los demás, debe ser exactamente eso, la de 

una persona que intenta lograr lo mejor de sí en lo que cada una ha elegido.  

 

Pero, para ello, también es necesario que las mujeres acepten que tienen capacidades, 

las cuales pueden explotar en el ámbito que deseen, aunque en este sentido primero 

deben romper estereotipos aprendidos. Hay muchos casos de mujeres que no se han 

“lanzado” a la aventura de ejercer sus derechos con libertad, entre ellos el deporte, por 

miedo a “no poder”, porque el sentimiento ha arraigado tanto que, incluso, cuando otra 

mujer quiere hacerlo, el consejo de sus congéneres es “piénsalo bien”, y los 

comentarios van desde “¿no te da miedo?”, hasta “ojalá que no te pase nada malo”, 

como si hacer uso de una prerrogativa establecida en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que señala igualdad de derechos para todos mexicanos, 

hombres y mujeres, fuera un acto negativo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la reforma del 20 

de junio del 2011 se establece el capítulo I sobre los Derechos Humanos y sus 

Garantías donde en su artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos establece que 

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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Título Primero 

Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

 

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.  

 

En ese mismo artículo queda expresamente 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. 

 

En el artículo 4 constitucional consagra diversos derechos de las cuales se desprende 

el derecho que se está pronunciando en esta iniciativa plasmando que toda persona 
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tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y le corresponde al Estado 

su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  

 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes 

en la materia. 

 

En la aplicabilidad local en el artículo 4 Apartado C numeral 2 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, donde 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 

 

Por ello la propia Constitución local establece en su artículo 8 Apartado E el derecho al 

deporte conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 8 

 E. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte.  

 

El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, para lo cual:  
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a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 

física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto 

en las escuelas como en las comunidades.  

 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas 

con discapacidad.  

 

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  

 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 

económico para su mejor desempeño. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de 

esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de 

velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa propone extender y desarrollar conforme a la 

Constitución Federal y Local algo no menor como lo es la prohibición de cualquier tipo 

de discriminación en la Ciudad, ya que como hemos sabido la discriminación sigue 

siendo una lucha que se busca erradicar en todos los ámbitos en este caso el derecho 

al deporte.  

 

TERCERO. - Con esta propuesta se dota de  un ordenamiento diferenciado que va 

encaminado hacia la erradicación de la discriminación en la Capital, y a su vez se busca 

que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México tenga facultades para intervenir en 

el tema de discriminación que se llega a ocasionar en el ámbito deportivo. 
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 A su vez el propio Instituto del Deporte debe promover la participación de las mujeres 

en el deporte y la actividad física, así como crear e implementar protocolos para 

eliminar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el deporte. 

 

 

 

 

 

CUARTO. - Con la modificación que se pretende: 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ACTUAL 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PROPUESTA 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 

todo individuo al conocimiento, difusión y 

práctica del deporte sin distinción, 

exclusión o restricción basada en 

cualquier origen étnico, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, 

lengua, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil, militancia o 

creencia religiosa. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 

todas las personas al conocimiento, 

difusión y práctica del deporte, donde 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 
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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.  

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 22.- El Instituto del Deporte del 

Distrito Federal es un órgano 

descentralizado de la Administración 

Pública del Distrito Federal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y 

atribuciones, teniendo a su cargo el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

El Instituto del Deporte del Distrito 

Federal tiene su domicilio en el Distrito 

Federal, contando con una Junta de 

Gobierno y un Órgano de Control Interno.  

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México es un órgano 

descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y 

atribuciones, teniendo a su cargo el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

El Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México contará con una Junta de 

Gobierno y un Órgano de Control Interno. 

 

Artículo 22 Bis.- El Titular del Instituto del 

Deporte, será nombrado y removido 

libremente por el Jefe de Gobierno, 

debiendo cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

 

Artículo 22 Bis.- La persona titular del 

Instituto del Deporte, será nombrada y 

removida libremente por la Jefa o Jefe 

de Gobierno, debiendo cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano 

originario de la Ciudad de México en 

pleno goce de sus derechos; 
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II. Ser mayor de 25 años al día de su 

designación; 

 

 

III. Tener reconocimiento y experiencia 

en materia deportiva; y 

 

IV. Gozar de probada honorabilidad. 

 

 

II. Tener 25 años cumplidos al día de 

su designación;  

 

III. Tener reconocimiento y experiencia 

en materia deportiva;y 

 

IV. Gozar de probada honorabilidad. 

 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal son: 

I.- Proponer, formular y ejecutar 

coordinadamente políticas que fomenten 

y desarrollen la práctica del deporte y la 

recreación, enfatizando la atención en los 

sectores de la educación básica e 

instituciones de educación especial; 

II.- Establecer el procedimiento de 

coordinación en materia deportiva con 

los Órganos Político-Administrativos de 

cada una de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal; 

 

III.- En lo referente al deporte adaptado 

dará opinión, para que se efectúen las 

adecuaciones necesarias a la 

infraestructura deportiva, las cuales 

serán tomadas en cuenta en toda 

instalación deportiva que se construya 

y/o se remodele; 

 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 

del Deporte de la Ciudad de México 

son: 

I.- Proponer, formular y ejecutar 

coordinadamente políticas que fomenten 

y desarrollen la práctica del deporte y la 

recreación, enfatizando la atención en los 

sectores de la educación básica e 

instituciones de educación especial; 

II.- Establecer el procedimiento de 

coordinación en materia deportiva con 

los Órganos Político-Administrativos de 

cada una de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México; 

 

III.- En lo referente al deporte adaptado 

dará opinión, para que se efectúen las 

adecuaciones necesarias a la 

infraestructura deportiva, las cuales 

serán tomadas en cuenta en toda 

instalación deportiva que se construya 

y/o se remodele; 
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IV.- Promover la participación y 

conjunción de esfuerzos en materia 

deportiva entre los sectores público, 

social y privado; 

 

V. Efectuar el Programa de Becas para 

los Deportistas sobresalientes, activos o 

retirados, así como, un Programa de 

Becas para los deportistas considerados 

como nuevos valores, otorgados por 

acuerdo del Consejo del Deporte del 

Distrito Federal; 

 

VI. Gestionará ante las autoridades 

fiscales federales la deducibilidad de los 

donativos de las personas físicas o 

morales de los sectores social y privado 

destinados en favor del fomento del 

deporte en el Distrito Federal; 

 

VII. Formular y entregar el Programa del 

Deporte del Distrito Federal en el mes de 

octubre del año anterior a los Titulares de 

los Órganos Político-Administrativos de 

cada una de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, para su 

aplicación, debiendo llevar el 

seguimiento puntual del mismo; 

 

 

VIII.- Propiciar la participación de los 

organismos deportivos y de los 

IV.- Promover la participación y 

conjunción de esfuerzos en materia 

deportiva entre los sectores público, 

social y privado; 

 

V. Efectuar el Programa de Becas para 

los Deportistas sobresalientes, activos o 

retirados, así como, un Programa de 

Becas para los deportistas considerados 

como nuevos valores, otorgados por 

acuerdo del Consejo del Deporte del 

Distrito Federal; 

 

VI. Gestionará ante las autoridades 

fiscales federales la deducibilidad de los 

donativos de las personas físicas o 

morales de los sectores social y privado 

destinados en favor del fomento del 

deporte en la Ciudad de México; 

 

VII. Formular y entregar el Programa del 

Deporte de la Ciudad de México en el 

mes de octubre del año anterior a los 

Titulares de los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México, para su aplicación, 

debiendo llevar el seguimiento puntual 

del mismo; 

 

VIII.- Propiciar la participación de los 

organismos deportivos y de los 
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deportistas en la determinación y 

ejecución de las políticas; 

 

IX.- Formular programas tendientes a 

apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades 

especiales; 

 

X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de 

los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes 

relacionados con el deporte, que 

redunden en el bienestar físico, 

intelectual y social de los habitantes del 

Distrito Federal; 

XI.- Determinar, conforme al Registro del 

Deporte del Distrito Federal, a los 

legítimos representantes del deporte en 

el Distrito Federal para las competencias 

nacionales e internacionales; 

 

XII.- Emitir opiniones en materia sanitaria 

y educativa, relacionada con la práctica 

del deporte en el Distrito Federal; 

 

XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a 

través de la Dirección de Comunicación 

Social del propio Instituto, en diversos 

medios de comunicación destacando los 

beneficios y valores del deporte, con la 

finalidad de propiciar la cultura del 

deporte en la sociedad; 

 

deportistas en la determinación y 

ejecución de las políticas; 

 

IX.- Formular programas tendientes a 

apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades 

especiales; 

 

X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de 

los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes 

relacionados con el deporte, que 

redunden en el bienestar físico, 

intelectual y social de los habitantes de la 

Ciudad de México; 

XI.- Determinar, conforme al Registro del 

Deporte de la Ciudad de México, a los 

legítimos representantes del deporte en 

la Ciudad de México para las 

competencias nacionales e 

internacionales; 

 

XII.- Emitir opiniones en materia sanitaria 

y educativa, relacionada con la práctica 

del deporte en la Ciudad de México; 

 

XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a 

través de la Dirección de Comunicación 

Social del propio Instituto, en diversos 

medios de comunicación destacando los 

beneficios y valores del deporte, con la 

finalidad de propiciar la cultura del 

deporte en la sociedad; 
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XIV.- Establecer mecanismos de 

vinculación con organismos y entidades 

públicas y privadas para la difusión, 

promoción, capacitación, fomento e 

investigación en materia deportiva que 

promueva el desarrollo deportivo; 

 

XV.- Emitir recomendaciones y opiniones 

en materia de espectáculos deportivos; 

XVI.- Promover entre la sociedad, 

alternativas de financiamiento que 

permitan incrementar los recursos 

destinados al sector deportivo; 

 

XVII.- Otorgar reconocimientos y 

estímulos a deportistas, incluidos los 

deportistas con discapacidad, en las 

entidades u organismos públicos 

sociales y privados de los Órganos 

Político-Administrativos de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal que se hayan distinguido en el 

deporte o en la difusión, promoción, 

fomento o investigación en materia 

deportiva; 

 

XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a 

las instalaciones deportivas del Distrito 

Federal, a efecto de que se encuentren 

en óptimas condiciones de uso y 

mantenimiento; así como equipadas con 

todos y cada uno de los elementos 

materiales necesarios para la práctica de 

 

XIV.- Establecer mecanismos de 

vinculación con organismos y entidades 

públicas y privadas para la difusión, 

promoción, capacitación, fomento e 

investigación en materia deportiva que 

promueva el desarrollo deportivo; 

 

XV.- Emitir recomendaciones y opiniones 

en materia de espectáculos deportivos; 

XVI.- Promover entre la sociedad, 

alternativas de financiamiento que 

permitan incrementar los recursos 

destinados al sector deportivo; 

 

XVII.- Otorgar reconocimientos y 

estímulos a deportistas, incluidos los 

deportistas con discapacidad, en las 

entidades u organismos públicos 

sociales y privados de los Órganos 

Político-Administrativos de las 

Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México que se hayan 

distinguido en el deporte o en la difusión, 

promoción, fomento o investigación en 

materia deportiva; 

 

XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a 

las instalaciones deportivas del Distrito 

Federal, a efecto de que se encuentren 

en óptimas condiciones de uso y 

mantenimiento; así como equipadas con 

todos y cada uno de los elementos 
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cada especialidad; y en su caso podrán 

vetar el uso de cualquier instalación que 

no cumpla con los requisitos de 

seguridad. 

 

Dicha verificación se reportará en un 

informe anual que detallará las 

condiciones de la infraestructura 

deportiva y que estará públicamente 

disponible en el portal de Internet del 

Instituto. 

 

XIX.- Deberá coordinar a los promotores 

deportivos quienes promoverán la 

participación activa, sistemática y 

planeada de los 

habitantes del Distrito Federal a la 

práctica, apoyo, estímulo y fomento del 

deporte, la actividad física y la 

recreación; 

 

XX. Emitirá los certificados que acredite 

la condición de deportista de alto 

rendimiento, motivado de que dicha 

condición suponga para el deportista la 

obtención de beneficios inmediatos; 

 

XXI. Realizar campañas para prevenir y 

combatir el uso de estimulantes, 

sustancias o métodos prohibidos y 

restringidos; 

 

materiales necesarios para la práctica de 

cada especialidad; y en su caso podrán 

vetar el uso de cualquier instalación que 

no cumpla con los requisitos de 

seguridad. 

 

Dicha verificación se reportará en un 

informe anual que detallará las 

condiciones de la infraestructura 

deportiva y que estará públicamente 

disponible en el portal de Internet del 

Instituto. 

 

XIX.- Deberá coordinar a los promotores 

deportivos quienes promoverán la 

participación activa, sistemática y 

planeada de los habitantes de la Ciudad 

de México a la práctica, apoyo, estímulo 

y fomento del deporte, la actividad física 

y la recreación; 

 

XX. Emitirá los certificados que acredite 

la condición de deportista de alto 

rendimiento, motivado de que dicha 

condición suponga para el deportista la 

obtención de beneficios inmediatos; 

 

XXI. Realizar campañas para prevenir y 

combatir el uso de estimulantes, 

sustancias o métodos prohibidos y 

restringidos; 
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XXII- Contará en cada una de las 

demarcaciones territoriales con 

Unidades de Iniciación y Desarrollo del 

Deporte para niños desde los 5 años de 

edad, con especialistas para el desarrollo 

de habilidades deportivas, y 

posteriormente ingresen a Escuelas 

Técnicas de Desarrollo de Talentos 

Deportivos, para finalmente se 

incorporen a los Centros de Alto 

Rendimiento; 

 

XXIII. Otorgar el aval para la realización 

de eventos deportivos selectivos y 

recreativos que se lleven a cabo en el 

Distrito Federal, y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Todas las demás que deriven del 

Sistema y Programas Nacionales del 

Deporte y de la operación y 

funcionamiento del Sistema; 

XXII- Contará en cada una de las 

demarcaciones territoriales con 

Unidades de Iniciación y Desarrollo del 

Deporte para niñas y niños desde los 5 

años de edad, con especialistas para el 

desarrollo de habilidades deportivas, y 

posteriormente ingresen a Escuelas 

Técnicas de Desarrollo de Talentos 

Deportivos, para finalmente se 

incorporen a los Centros de Alto 

Rendimiento; 

 

XXIII. Otorgar el aval para la realización 

de eventos deportivos selectivos y 

recreativos que se lleven a cabo en la 

Ciudad de México, 

 

XXIV. Fomentar programas para dar 

atención y eliminar la discriminación 

en el deporte y la actividad física en la 

Ciudad de México; 

 

XXV. Promover la participación de las 

mujeres en el deporte y la actividad 

física, así como crear e implementar 

protocolos para eliminar y erradicar la 

violencia hacía las mujeres en el 

deporte; y 

 

XXVI. Todas las demás que deriven del 

Sistema y Programas Nacionales del 

Deporte y de la operación y 

funcionamiento del Sistema; y en 
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y en particular, las tendientes a dar 

seguimiento constante y puntual a los 

nuevos valores deportivos, estimulando 

su continuidad en la 

práctica de su deporte o actividad. 

particular, las tendientes a dar 

seguimiento constante y puntual a los 

nuevos valores deportivos, estimulando 

su continuidad en la práctica de su 

deporte o actividad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. - Iniciativa que reforma el artículo 3, la denominación del Capitulo Tercero, 

el artículo 22, la fracción I, II del artículo 22 bis, la fracción II, VI, VII, X, XI, XII, XVII, 

XIX, XXII, XXIII, XXVI del artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal. 

SEGUNDO. – Se adiciona la fracción XXIV y XXV del artículo 23 de la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todas las personas al conocimiento, difusión 

y práctica del deporte, donde 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, 
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islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia.  

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un órgano 

descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de 

la presente Ley. 

 

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México contará con una Junta de Gobierno 

y un Órgano de Control Interno. 

 

Artículo 22 Bis.- La persona titular del Instituto del Deporte, será nombrada y 

removida libremente por la Jefa o Jefe de Gobierno, debiendo cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en pleno goce 

de sus derechos; 

 

II. Tener 25 años cumplidos al día de su designación;  

 

III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva; y 

 

IV. Gozar de probada honorabilidad. 

 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 

I.- Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y 

desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los 

sectores de la educación básica e instituciones de educación especial; 

II.- Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los 

Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de 

la Ciudad de México; 
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III.- En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las 

adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas en 

cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se remodele; 

 

IV.- Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia deportiva entre 

los sectores público, social y privado; 

 

V. Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas sobresalientes, activos o 

retirados, así como, un Programa de Becas para los deportistas considerados como 

nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del Deporte del Distrito Federal; 

 

VI. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la deducibilidad de los 

donativos de las personas físicas o morales de los sectores social y privado 

destinados en favor del fomento del deporte en la Ciudad de México; 

 

VII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de México en el mes 

de octubre del año anterior a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 

cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para su 

aplicación, debiendo llevar el seguimiento puntual del mismo; 

 

VIII.- Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas en 

la determinación y ejecución de las políticas; 

 

IX.- Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con necesidades especiales; 

 

X.- Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que determinen 

hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el deporte, que redunden en el 

bienestar físico, intelectual y social de los habitantes de la Ciudad de México; 

XI.- Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de México, a los 

legítimos representantes del deporte en la Ciudad de México para las competencias 

nacionales e internacionales; 
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XII.- Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada con la práctica del 

deporte en la Ciudad de México; 

 

XIII.- Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de Comunicación 

Social del propio Instituto, en diversos medios de comunicación destacando los 

beneficios y valores del deporte, con la finalidad de propiciar la cultura del deporte 

en la sociedad; 

 

XIV.- Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas y 

privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e investigación en 

materia deportiva que promueva el desarrollo deportivo; 

 

XV.- Emitir recomendaciones y opiniones en materia de espectáculos deportivos; 

XVI.- Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan 

incrementar los recursos destinados al sector deportivo; 

 

XVII.- Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos los deportistas 

con discapacidad, en las entidades u organismos públicos sociales y privados de los 

Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción, 

fomento o investigación en materia deportiva; 

 

XVIII.- Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas del Distrito 

Federal, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y 

mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los elementos 

materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; y en su caso podrán 

vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de seguridad. 

 

Dicha verificación se reportará en un informe anual que detallará las condiciones de 

la infraestructura deportiva y que estará públicamente disponible en el portal de 

Internet del Instituto. 
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XIX.- Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes promoverán la 

participación activa, sistemática y planeada de los habitantes de la Ciudad de 

México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la actividad física y la 

recreación; 

 

XX. Emitirá los certificados que acredite la condición de deportista de alto 

rendimiento, motivado de que dicha condición suponga para el deportista la 

obtención de beneficios inmediatos; 

 

XXI. Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de estimulantes, sustancias 

o métodos prohibidos y restringidos; 

 

XXII- Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con Unidades de 

Iniciación y Desarrollo del Deporte para niñas y niños desde los 5 años de edad, con 

especialistas para el desarrollo de habilidades deportivas, y posteriormente ingresen 

a Escuelas Técnicas de Desarrollo de Talentos Deportivos, para finalmente se 

incorporen a los Centros de Alto Rendimiento; 

 

XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos y 

recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de México, 

 

XXIV. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación en el 

deporte y la actividad física en la Ciudad de México; 

 

XXV. Promover la participación de las mujeres en el deporte y la actividad 

física, así como crear e implementar protocolos para eliminar y erradicar la 

violencia hacía las mujeres en el deporte; y 

 

XXVI. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del Deporte 

y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en particular, las tendientes a dar 

seguimiento constante y puntual a los nuevos valores deportivos, estimulando su 

continuidad en la práctica de su deporte o actividad. 
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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 al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. – El Instituto del Deporte de la Ciudad tendrá 120 días hábiles para emitir 

los protocolos y hacer las adecuaciones correspondientes de la presente reforma. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 7 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/024/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL INCISO E DE LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS 

INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una 

lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se 

derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir el 21.5% de 
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la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de 

habitantes (10.1% de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. También, 

el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una 

lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. 

Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la 

situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 

8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 

millones de personas, de pobreza extrema.2 Además, el 43% de los hablantes de 

alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 

55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.3 

México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció 

como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución. 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 8 millones 

918 mil 653 habitantes, de las cuales 8.8% se autoadscriben como 

indígenas, es decir: 785 mil e históricamente son considerados como un 

grupo vulnerable en virtud de su desventaja de herramientas sociales para 

desarrollo, pobreza y el lenguaje exclusivo de su comunidad por lo que 

consideramos necesario que las instancias oficiales y privadas que prestan 

trámites y servicios deben dar trato preferencial, adecuado e incluyente en 

el marco de la ley de atención prioritaria para las personas con discapacidad y en 

situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México con el objeto de procurar el 

acceso a los tramites y servicios de manera fácil a toda la población sin distingo. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL INCISO E DE LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN V Y LOS INCISOS A Y B DEL ARTÍCULO 14, 

TODOS DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se  adiciona el inciso e de la fracción IV del artículo 3 de la Ley de 

atención prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad en la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por:  

I. Ley.- Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México;  

II. Reglamento.- El Reglamento 

de la Ley de Atención 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 

se entiende por:  

I. Ley.- Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México;  

II. Reglamento.- El Reglamento 

de la Ley de Atención 
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Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México;  

III. Persona con Discapacidad.- 

Todo ser humano que 

presenta, temporal o 

permanentemente, alguna o 

varias deficiencias parciales o 

totales en sus facultades 

físicas, intelectuales o 

sensoriales, que le limiten la 

capacidad de realizar una o 

más actividades de la vida 

diaria, y que puede ser 

agravada por el entorno 

económico o social;  

IV. Personas en situación de 

vulnerabilidad.-  

a) Adultos Mayores de 60 

años;  

b) Madres con hijas e hijos 

menores de 5 años; 

c) Mujeres embarazadas; y  

d) Mujeres jefas de familia. 

Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México;  

III. Persona con Discapacidad.- 

Todo ser humano que 

presenta, temporal o 

permanentemente, alguna o 

varias deficiencias parciales o 

totales en sus facultades 

físicas, intelectuales o 

sensoriales, que le limiten la 

capacidad de realizar una o 

más actividades de la vida 

diaria, y que puede ser 

agravada por el entorno 

económico o social;  

IV. Personas en situación de 

vulnerabilidad.-  

a) Adultos Mayores de 60 

años;  

b) Madres con hijas e hijos 

menores de 5 años; 

c) Mujeres embarazadas; y  

                d) Mujeres jefas de familia 

                 e) Personas indígenas 
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SEGUNDO. Se reforma el artículo 8 de la Ley de atención prioritaria para las 

personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de 

México para quedar como sigue: 

 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 8.- A fin de que las personas 

con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad tengan la seguridad de la 

atención preferencial al realizar trámites 

y solicitud de servicios, se instalará una 

línea telefónica y una página de internet 

en cada Dependencia, Órgano 

Desconcentrado y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, a través de la cual de manera 

inmediata podrán reportar cualquier 

incumplimiento al presente 

ordenamiento. 

 

Artículo 8.- A fin de que las personas 

con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad tengan la seguridad de la 

atención preferencial al realizar trámites 

y solicitud de servicios, se instalará una 

línea telefónica y una página de internet 

en cada Dependencia, Órgano 

Desconcentrado y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, a través de la cual de manera 

inmediata podrán reportar cualquier 

incumplimiento al presente 

ordenamiento. Además las instancias 

oficiales deberán contar con el 

personal adecuado y las 

herramientas idóneas para brindar 

una adecuada atención. 
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TERCERO. Se adiciona la fracción v y los incisos a y b del artículo 14 de la ley de 

atención prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de 

vulnerabilidad en la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 14.- La credencial será 

intransferible y se entregará el mismo 

día que se solicite en los módulos que 

al efecto se instalen. Para su 

otorgamiento se deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

(…) 

 

Artículo 14.- La credencial será 

intransferible y se entregará el mismo 

día que se solicite en los módulos que 

al efecto se instalen. Para su 

otorgamiento se deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

(…) 

V. Personas Indígenas 

a) Identificación Oficial; y 

b) Acreditar ser parte de la comunidad 

indígena y pueblos originarios con 

documento expedido por la Secretaria 

de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de 

la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 7 de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

PROBLEMÁTICA  

Es evidente que, a día de hoy, la mayor preocupación a nivel mundial es vencer a 

la COVID-19, evitando más muertes y nuevos contagios. Una vez logrado este 

objetivo, la crisis económica producida por esta pandemia será el asunto más 

acuciante. 

 

La situación actual deja la problemática del medio ambiente en un plano muy 

secundario. El parón de las actividades económicas debido a la cuarentena mundial 

nos ha proporcionado buenas noticias a nivel ambiental: el saneamiento de la capa 

de ozono y la mejora de la calidad del aire y de las aguas. 

 

Sin embargo, también se ha observado un incremento en la producción y consumo 

de material plástico, sobre todo de usar y tirar. Este aumento se da tanto en el uso 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

hospitalario como en el uso doméstico y probablemente irá en aumento a medida 

que avance el desconfinamiento de las personas.1 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La pandemia del coronavirus ha impactado fuertemente al reciclaje de residuos 

sólidos. Para que el sector sobreviva y crezca, se requiere de creatividad y una 

revisión de los marcos regulatorios y de incentivos. 

 

En el día del reciclaje (17 de mayo) es bueno reflexionar sobre el presente y futuro 

del sector. Nuestra región (América Latina y el Caribe) nunca se ha caracterizado 

por sus elevados niveles de reciclaje. De las casi 230 millones de toneladas de 

residuos sólidos que generamos todos los años, esto incluye domiciliarios, 

comerciales e institucionales, reciclamos menos del 5%.  

 

Los bajos niveles de reciclaje se explican por muchos factores: ausencia de 

servicios de recolección selectiva, baja reciclabilidad de los envases y empaques, 

mercados de reciclaje inexistentes o tecnologías de reciclaje inadecuadas. Existe 

también un factor fundamental asociado al comportamiento de los consumidores. 

Incluso cuando los consumidores tienen acceso a sistemas de recolección selectiva 

o puntos verdes, los niveles de reciclaje continúan siendo bajos. En Estados 

Unidos, se estima que los consumidores con acceso a sistemas de reciclaje sólo 

separan el 40% de los materiales reciclables. El 60% restante no se separa y 

termina en el ambiente o, en el mejor de los casos, en sitios de disposición final. No 

tenemos datos para la región, pero podemos imaginar dinámicas similares.   

 

Otro aspecto importante del sector es su alto nivel de informalidad. La región cuenta 

con más de 2 millones de recicladores de base, los cuales aportan más del 50% de 

material que se recupera. Sólo un 10% de los recicladores de la región forma parte 

de una cooperativa u organización. La gran mayoría lleva adelante su actividad de 

                                                           
1 Daños colaterales de la COVID-19: el resurgir del plástico, visto el 04 de agosto de 2020, página web: 
https://theconversation.com/danos-colaterales-de-la-covid-19-el-resurgir-del-plastico-137803 
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manera independiente e informal. Menos del 5% de nuestras ciudades cuenta con 

programas de reciclaje que incluyan a los recicladores como parte del sistema de 

gestión de residuos reciclables. Es decir, en América latina y el Caribe el reciclaje 

es informal.   

 

La pandemia asociada al COVID-19 le ha pegado muy duro al sector. Las medidas 

de confinamiento y distanciamiento social han generado una disminución 

considerable en los niveles de reciclaje. Muchos gobiernos nacionales y 

municipales han discontinuado sus programas y prohibido las actividades de los 

recicladores de base por no ser considerado como un servicio esencial. Bajo este 

marco, las empresas de reciclaje, cuando no se les prohíbe realizar la actividad, se 

han quedado sin flujo de materiales y han tenido que interrumpir su operación.  

 

Otro golpe duro al sector ha sido el desplome del precio del petróleo. Los plásticos 

representan un material importante en los flujos de reciclaje en la región, y hoy en 

día resulta mucho más económico producir envases y empaques a partir de resinas 

vírgenes y no con resinas recicladas. Esto ha desinflado aún más la rentabilidad de 

estos mercados.     

 

El reciclaje es una de las principales estrategias para abordar el desafío de los 

residuos sólidos municipales. Si bien la “reducción” y “reutilización” puede tener 

impactos importantes, si el objetivo de fondo es desviar la mayor cantidad posible 

de residuos de los sitios de disposición final, el reciclaje es la mejor alternativa para 

trabajar este tema a escala.2 

 

En casas, escuelas y lugares de trabajo, tiramos gran cantidad de materiales en 

bolsas, botes y contenedores para basura, con la finalidad de que alguien más se 

haga cargo de nuestros desechos. 

 

                                                           
2 Reciclaje en tiempos de pandemia,  visto el 04 de agosto del 2020, página web: 
https://blogs.iadb.org/agua/es/reciclaje-en-tiempos-de-pandemia/ 
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Sólo en la Ciudad de Máxico se generan 12 mil toneladas diarias de residuos; más 

de la mitad son inorgánicos: envases de cartón y vidrio, papel, plásticos y pañales, 

entre otros. En promedio, cada uno de sus 8.7 millones de habitantes produce 900 

gramos de basura. 

 

En la Ciudad de México, el manejo integral de los residuos sólidos tiene fundamento 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de Residuos y su reglamento; la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y su reglamento; el Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020, así como diversos instrumentos 

normativos a nivel federal y local. 

 

La política en materia de residuos sólidos del Gobierno de la Ciudad de México va 

encaminada hacia la prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de 

acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una 

de sus etapas: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

adecuada. Además, cuenta con un marco regulatorio actualizado y la coordinación 

interinstitucional de las áreas administrativas involucradas, bajo un esquema de 

supervisión y vigilancia. 

 

De esta manera, fomenta una cultura ciudadana que contribuye a la reducción y 

reúso de los materiales que consume diariamente; la responsabilidad compartida 

del sector servicio, comercio y establecimientos mercantiles para la elaboración de 

sus planes de manejo, y la investigación científica y tecnológica para el 

aprovechamiento y la valorización de los residuos.3 

 

Para reducir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios y aumentar el 

reciclaje de los residuos sólidos, el Gobierno de la CDMX emitió una nueva Norma 

Ambiental de Separación de Residuos, la cual entró en vigor en julio de 2017 de 

                                                           
3 Residuos sólidos, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos 
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manera obligatoria.  

 

Desde casa, debemos separar nuestros residuos en cuatro categorías:
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Desafortunadamente no todos los residuos se pueden aprovechar debido al uso 

que se les ha dado, por lo que éstos terminarán en rellenos sanitarios o en tiraderos 

a cielo abierto. 

 

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Medio Ambiente 

(Sedema) y de Salud (Sedesa), pide a la ciudadanía separar correctamente sus 

residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables, así como inorgánicos no reciclables, 

con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 y proteger a los trabajadores 

de limpia. 
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En coordinación con las alcaldías se desarrollan acciones para reforzar la correcta 

separación de residuos, bajo lo establecido en la norma NADF-024-AMT-2013, y 

así manejar adecuadamente los residuos sanitarios.4 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 4 el 

derecho que tiene toda persona a la protección de la salud y al derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

… 

… 

                                                           
4 Separar correctamente los residuos evita la propagación de COVID-19, Secretaría del Medio Ambiente 
página vista el 04 de agosto del 2020 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar-
correctamente-los-residuos-evita-la-propagacion-de-covid-19 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

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

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. 

 

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. 

 

Con respecto al marco constitucional local establece diversos derechos, entre ellos, a un 

medio ambiente, versando de la siguiente forma: 

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 

sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos 

de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un 

ente colectivo sujeto de derechos. 
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A lo que se refiere en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 

16 Ordenamiento territorial en el apartado A con relación al medio ambiente en su numeral 

5 establece lo concerniente al tema de en comento. 

 

A. Medio Ambiente 

 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial 

y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente 

con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al 

medio ambiente.  

 

Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 

remediación de los sitios contaminados.  

 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, 

recolección, transportación y destino final. El tratamiento, aprovechamiento y 

manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con base en los mecanismos que 

las leyes permitan. Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios 

públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos. Se abandonará de 

forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no reciclables y de 

elevado impacto ambiental.  

 

El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa dirigida 

a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es 

responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las 

leyes permitan.  

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo 

sustentable de los residuos sólidos. 
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Dentro de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que 

Establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la 

Ciudad de México. 

 

La presente Norma Ambiental es de observancia obligatoria para generadores de 

residuos, personas físicas o morales, de carácter público o privado, dependencias, 

entidades, órganos políticos administrativos desconcentrados y en general para toda 

la Administración Pública del Distrito Federal, así como asociaciones o gremios que 

participen en cualquier momento, forma o proceso de la gestión integral de los 

residuos de competencia local, ubicados en el Distrito Federal. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa propone ampliar las definiciones que ahora se 

presentan en cuestiones ambientales en este caso a la separación de residuos ya 

que la propia ley refiere que son orgánicos, inorgánicos y manejo especial, en este 

sentido y como se expuso anteriormente existen residuos inorgánicos que pueden 

ser reciclables u otros ya no lo pueden tal es el caso de los insumos que se derivan 

de la presente pandemia del Covid-19. 

 

TERCERO. - Con esta propuesta se esta otorgando un ordenamiento actualizado 

que va encaminado hacia la prevención y minimización de los residuos sólidos de 

toda índole, que permitan disminuir su cantidad en cada una de sus etapas: 

generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición adecuada. 

 

CUARTO. - Con la modificación que se pretende: 
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

ACTUAL 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

PROPUESTA 

Artículo 3º.- Para los efectos de la 

presente Ley se entiende por: 

 

I a XXX … 

 

XXXI. Recolección selectiva o 

separada: La acción de recolectar los 

residuos sólidos de manera separada 

en orgánicos, inorgánicos y de manejo 

especial; 

 

 

 

 

XXXVI. Residuos Inorgánicos: Todo 

residuo que no tenga características de 

residuo orgánico y que pueda ser 

susceptible a un proceso de 

valorización para su reutilización y 

reciclaje, tales como vidrio, papel, 

cartón, plásticos, laminados de 

materiales reciclables, aluminio y 

metales no peligrosos y demás no 

considerados como de manejo 

especial; 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la 

presente Ley se entiende por: 

 

I a XXX … 

 

XXXI. Recolección selectiva o 

separada: La acción de recolectar los 

residuos sólidos de manera separada 

en orgánicos, inorgánicos, 

inorgánicos no reciclables y de 

manejo especial; 

 

XXXII a XXXV … 

 

XXXVI. Residuos Inorgánicos: Todo 

residuo que no tenga características de 

residuo orgánico y que pueda ser 

susceptible a un proceso de 

valorización para su reutilización y 

reciclaje, tales como vidrio, papel, 

cartón, plásticos, laminados de 

materiales reciclables, aluminio y 

metales no peligrosos y demás no 

considerados como de manejo 

especial; 

 

XXXVI bis. Residuos Inorgánicos no 

reciclables: Todo residuo que no 

tenga características de residuo 
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orgánico y que no puede ser 

susceptible a un proceso de 

valorización para su reutilización y 

reciclaje, tales como residuos 

sanitarios, cubrebocas, cepillo de 

dentales, pañuelos desechables , 

guantes, colillas de cigarros, 

preservativos, toallas sanitarias, 

chicles, isopos, curitas, pañales, 

plásticos con aditivos degradantes, 

poli papel, poliestireno expandido, 

bolsas de frituras, celofán, calzado, 

bolígrafos, plumones y lápices y 

demás no considerados como de 

manejo especial; 

 

XXXVII a XLIII … 

 

CAPÍTULO IV DE LA SEPARACIÓN 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Artículo 33.- Todo generador de 

residuos sólidos debe separarlos en 

orgánicos e inorgánicos, dentro de sus 

domicilios, empresas, establecimientos 

mercantiles, industriales y de servicios, 

instituciones públicas y privadas, 

centros educativos y dependencias 

gubernamentales y similares. 

 

 

CAPÍTULO IV DE LA SEPARACIÓN 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Artículo 33.- Todo generador de 

residuos sólidos debe separarlos en 

orgánicos, inorgánicos reciclables e 

inorgánicos no reciclables, dentro de 

sus domicilios, empresas, 

establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos 

y dependencias gubernamentales y 

similares.  
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Estos residuos sólidos, deben 

depositarse en contenedores 

separados para su recolección por el 

servicio público de limpia, con el fin de 

facilitar su aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final, o bien, 

llevar aquellos residuos sólidos 

valorizables directamente a los 

establecimientos de reutilización y 

reciclaje.  

 

El Reglamento definirá la 

subclasificación que deberá aplicar 

para la separación obligatoria de 

residuos sólidos, con base a las 

disposiciones del presente artículo para 

cada una de las clasificaciones 

establecidas, así como para los 

distintos tipos de generadores. 

Estos residuos sólidos, deben 

depositarse en contenedores 

separados para su recolección por el 

servicio público de limpia, con el fin de 

facilitar su aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final, o bien, 

llevar aquellos residuos sólidos 

valorizables directamente a los 

establecimientos de reutilización y 

reciclaje.  

 

El Reglamento definirá la 

subclasificación que deberá aplicar 

para la separación obligatoria de 

residuos sólidos, con base a las 

disposiciones del presente artículo para 

cada una de las clasificaciones 

establecidas, así como para los 

distintos tipos de generadores. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

delegaciones deberán aplicar el 

método de separación de residuos en 

orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de 

recolección, la cual será diferenciada 

conforme a los criterios señalados por 

las autoridades.  

 

 

La Administración Pública del Distrito 

Federal establecerá campañas de 

difusión sobre los métodos de 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

demarcaciones territoriales deberán 

aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos, inorgánicos 

reciclables e inorgánicos no 

reciclables y de manera selectiva para 

el servicio de recolección, la cual será 

diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades.  

 

La Administración Pública de la Ciudad 

de México establecerá campañas de 

difusión sobre los métodos de 
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separación y recolección de residuos 

aplicables en cada una de las 

delegaciones. 

separación y recolección de residuos 

aplicables en cada una de las Alcaldías. 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la 

Secretaría de Obras y Servicios, en 

conjunto con las delegaciones, 

fomentarán que las instituciones 

educativas, empresas, 

establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones 

públicas y privadas, centros educativos 

y dependencias gubernamentales y 

similares, lleven a cabo la separación 

de residuos, mediante el sistema de 

recolección diferenciada y selectiva. 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la 

Secretaría de Obras y Servicios, en 

conjunto con las Alcaldías, fomentarán 

que las instituciones educativas, 

empresas, establecimientos 

mercantiles, industriales y de servicios, 

instituciones públicas y privadas, 

centros educativos y dependencias 

gubernamentales y similares, lleven a 

cabo la separación de residuos, 

mediante el sistema de recolección 

diferenciada y selectiva. 

Artículo 34.- La Secretaría de Obras y 

Servicios y las delegaciones, en el 

marco de sus respectivas 

competencias, instrumentarán los 

sistemas de depósito y recolección 

separada de los residuos sólidos, así 

como de aprovechamiento, tratamiento 

y disposición final, de conformidad con 

lo señalado en el Reglamento y el 

Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos.  

 

Los recipientes y contenedores que las 

autoridades dispongan en la vía pública 

deberán ser diferenciados para 

residuos urbanos en orgánicos e 

inorgánicos. 

Artículo 34.- La Secretaría de Obras y 

Servicios y las Alcaldías, en el marco 

de sus respectivas competencias, 

instrumentarán los sistemas de 

depósito y recolección separada de los 

residuos sólidos, así como de 

aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final, de conformidad con lo 

señalado en el Reglamento y el 

Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos.  

 

Los recipientes y contenedores que las 

autoridades dispongan en la vía pública 

deberán ser diferenciados para 

residuos urbanos en orgánicos e 

inorgánicos. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. - Iniciativa que reforma la fracción XXX del artículo 3, el primer párrafo 

del artículo 33, el artículo 33 Bis, el artículo 33 Bis 1, el artículo 34 de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

SEGUNDO. – Se adiciona la fracción XXXVI bis del artículo 3 de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I a XXX … 

 

XXXI. Recolección selectiva o separada: La acción de recolectar los residuos 

sólidos de manera separada en orgánicos, inorgánicos, inorgánicos no 

reciclables y de manejo especial; 

 

XXXII a XXXV … 

 

XXXVI. Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de 

residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para 

su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados 

de materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no 

considerados como de manejo especial; 

 

XXXVI bis. Residuos Inorgánicos no reciclables: Todo residuo que no tenga 

características de residuo orgánico y que no puede ser susceptible a un 
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proceso de valorización para su reutilización y reciclaje, tales como 

residuos sanitarios, cubrebocas, cepillo de dentales, pañuelos 

desechables, guantes, colillas de cigarros, preservativos, toallas sanitarias, 

chicles, isopos, curitas, pañales, plásticos con aditivos degradantes, poli 

papel, poliestireno expandido, bolsas de frituras, celofán, calzado, 

bolígrafos, plumones y lápices y demás no considerados como de manejo 

especial; 

 

XXXVII a XLIII … 

 

CAPÍTULO IV DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Artículo 33.- Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos, 

inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, dentro de sus 

domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, 

instituciones públicas y privadas, centros educativos y dependencias 

gubernamentales y similares.  

 

Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 

recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos residuos 

sólidos valorizables directamente a los establecimientos de reutilización y 

reciclaje.  

 

El Reglamento definirá la subclasificación que deberá aplicar para la separación 

obligatoria de residuos sólidos, con base a las disposiciones del presente artículo 

para cada una de las clasificaciones establecidas, así como para los distintos 

tipos de generadores. 

 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las demarcaciones territoriales deberán aplicar 

el método de separación de residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e 

inorgánicos no reciclables y de manera selectiva para el servicio de 
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recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados por las 

autoridades.  

 

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de 

difusión sobre los métodos de separación y recolección de residuos aplicables en 

cada una de las Alcaldías. 

 

Artículo 33 Bis 1. La Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, en conjunto 

con las Alcaldías, fomentarán que las instituciones educativas, empresas, 

establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y 

privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares, lleven 

a cabo la separación de residuos, mediante el sistema de recolección 

diferenciada y selectiva. 

 

Artículo 34.- La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el marco de 

sus respectivas competencias, instrumentarán los sistemas de depósito y 

recolección separada de los residuos sólidos, así como de aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final, de conformidad con lo señalado en el Reglamento 

y el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.  

 

Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía pública 

deberán ser diferenciados para residuos urbanos en orgánicos e inorgánicos. 

 

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 al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. – La persona Titular de la Jefatura de Gobierno tendrá 180 días hábiles 

para hacer las adecuaciones al Reglamento de la presente Ley. 
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Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción 
III y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafos 
primero y quinto, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado 
A, párrafo 1 y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, 
párrafo 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; Artículo 12, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo 
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la 
presente, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
CONCEPTO DEL ARTÍCULO 9, Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 9 TER, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
 
En todo ordenamiento jurídico, y más cuando se trata de la 
Constitución Política, en este caso de la Ciudad de México, se 
debe ser tan preciso y tan claro en los conceptos, que en 
estos, se viertan para su mayor entendimiento, la mejor 
comprensión y sobre todo para no dar pie a las 
interpretaciones.  
  
 
En ningún momento es la intención del promovente de esta 
Iniciativa, demeritar el trabajo, el conocimiento y el esfuerzo 
puesto en esta Primera Constitución Política de la Ciudad de 
México, por la Asamblea Constituyente, y que fue promulgada 
el pasado 2018. 
 
 
Sin embargo, considero, en el ánimo de contribuir, que 
cuando en su estructura la Constitución Política de la Ciudad 
de México, se tituló y se articuló, deja ocultos entre un mundo 
de letras y de palabras sintetizados en un concepto, temas tan 
importantes como la salud, la educación, la vivienda, la 
seguridad, los derechos humanos, etcétera. 
 
 
Para el tema que nos ocupa y que es el que se refiere A LA 
ALIMENTACIÓN, en este preciado ordenamiento jurídico, se 
pierde en un artículo denominado “ CIUDAD SOLIDARIA ”, 
y en el apartado C denominado “ DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN. ” 
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Ciertamente, tampoco es inaceptable, manejar conceptos, 
generalidades, y sólo generar derechos y en su caso 
obligaciones; pero hay temas que lo ameritan y que por lógica 
jurídica, nos llevan a sugerir modificaciones a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y necesariamente lo 
tendremos que hacer en la Ley reglamentaria 
correspondiente. 
 
 
Fundamos nuestro dicho, en que previo a la promulgación de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y para ser 
precisos el 17 de septiembre del año 2009, fue publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, y el texto vigente, es el publicado con reformas el 
23 de noviembre del año 2010.    
 
 
Como es comprensible hoy es totalmente inadecuada, incluso 
desde su última reforma hecha en el año de 2010, con 
definiciones especificadas en el artículo sexto del mencionado 
ordenamiento, necesariamente sujetos a revisión y 
corrección, pero sobre todo, apegados a nuestra Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
 
Dice el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su apartado C, denominado DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN. 
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1. Toda persona tiene derecho a una alimentación 
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad 
con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables que le 
permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la 
malnutrición y la desnutrición.  

 
 
De este primer párrafo se desprenden varias interrogantes; 
habla del derecho a la alimentación, pero no nos dice del 
sujeto obligado. 
 
Habla de alimentación adecuada, pero no nos dice para qué 
o para quién. 
 
Habla de nutritiva, pero la palabra en sí misma tiene múltiples 
variantes. 
  
Habla de diaria, pero no dice quién lo garantiza. 
  
Habla de suficiente y de calidad, ¿ Quién la mide ? , ¿ Quién 
la califica? 
 
¿ Alimentos inocuos ? 
 

¿ Alimentos saludables y accesibles? ¿Quién lo decide?,  

¿Quién lo dice?  
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¿ Alimentos asequibles ? ¿ Quién lo garantiza ? 

 

Culturalmente aceptables, que le permitan gozar del más alto 

nivel de desarrollo humano posible y que la protejan contra el 

hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 

ES UNA QUIMERA. 

 

En una revisión general del artículo 9, y prácticamente todos 

los que integran la Constitución Política de la Ciudad de 

México, acompañan los artículos con frases que no 

corresponden en estricto al contenido de los mismos, es el 

caso del artículo 9, que tiene como concepto “ CIUDAD 

SOLIDARIA ”  . 

 

Solidario o solidaridad de acuerdo a la Real Academia 

Española, se define como la adhesión circunstancial a la 

causa o empresa. 

 

Solidaridad en el derecho civil, hace una clasificación de la 

activa y la pasiva y se refiere a los pagos. 
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En sociología, la solidaridad se refiere al sentimiento y la 

actitud de unidad basada en metas o intereses comunes; es 

un término, que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio, 

con la aplicación de lo que se considera bueno. Así mismo, se 

refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una 

sociedad entre sí. 

 

 

Finalmente, sólo como un aporte más de sustento a la 

presente propuesta de iniciativa, mencionamos lo que señala 

el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en un párrafo de dos líneas para decir, TODA 

PERSONA TIENE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD. EL ESTADO LO 

GARANTIZARÁ. 

 

Párrafo adicionado y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de octubre del año 2011.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración 

de este Honorable Pleno, la siguiente propuesta de iniciativa 

con proyecto de decreto para quedar como sigue: 

 

 

DECRETO 

 

 

PRIMERO .- Se MODIFICA el concepto del artículo 

9, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 9 

 

UNA CIUDAD CON DERECHOS Y COMPROMISOS 

SOCIALES. 
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SEGUNDO.- Se ADICIONA el artículo 9 TER, a la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 9 TER. Toda persona tiene derecho a ser 

informada y orientada sobre lo que representa una 

alimentación nutritiva, la responsabilidad será de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través 

de campañas informativas, impresos, 

conferencias, pláticas, documentos informativos y 

todo lo que sea útil y necesario para cumplir con 

este objetivo. 

 

Así mismo, el Gobierno de la Ciudad se obliga a 

garantizar este derecho, a una alimentación 

adecuada y nutritiva, garantizando en todo  
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momento la suficiencia alimentaria, cuando ésta 

pudiera verse mermada por razones de falta de 

empleo, pérdida de empleo o salarios insuficientes; 

estos hechos, deberán ser corroborados con el 

auxilio de los programas de Gobierno, que por su 

naturaleza, tienen la posibilidad o necesidad de la 

visita domiciliaria, lo cual les permite percatarse de 

las condiciones de alimentación de las personas, 

estos funcionarios públicos, se obligan a reportar 

de manera diaria a la Secretaría de Salud al área 

responsable que ésta determine, para la recepción 

de la información y su inmediata sistematización 

electrónica para una respuesta pronta y eficaz. 

 

El Gobierno de la Ciudad se obliga de manera 

inmediata a dictar las medidas correspondientes:  

Para la disponibilidad, abastecimiento y 

distribución de los alimentos.  

 

DocuSign Envelope ID: A3C94306-6251-404E-A76F-AA2692297076



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

10 
 

TRANSITORIOS. 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en 
el Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
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Por su atención Muchas Gracias. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 
días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 

fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÌCULOS 2 Y 14, FRACCIONES VI, VII Y X DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÒN EN LA CIUDAD DE MÈXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evidencia estadística proporcionada por la Encuesta sobre la Discriminación en la 

Ciudad de México (EDIS-CDMX), permite concluir que el fenómeno de la discriminación 

persiste, en cualquiera de sus manifestaciones, por lo cual se considera como un 

fenómeno multifactorial y complejo, ya que interactúan y se refuerzan los efectos que 

tienen diferentes atributos o características personales en el riesgo de experimentar 

discriminación1. 

Los resultados obtenidos en lo que se refiere a la percepción que tienen los residentes de 

18 y más años en la Ciudad de México sobre la discriminación que existe en la misma, 

muestran que entre 2013 y 2017 ésta se ha hecho más visible. Más personas identifican 

que persisten actitudes, normas y comportamientos que limitan el goce de los derechos 

                                                           
1 Percepciones y Experiencias de Discriminación en la Ciudad de México. Cambios y Continuidades, 2017. 
Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de Mèxico, COPRED. Pp. 61 
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que tienen grupos sociales específicos a ser tratados en igualdad de condiciones. Este 

reconocimiento de la discriminación ejercida contra individuos y grupos en diferentes 

esferas de la vida cotidiana, es percibido de manera particular por las personas jóvenes y 

de mayor escolaridad.  

En lo que se refiere a las estimaciones relacionadas con haber experimentado la 

discriminación en la práctica, se desprende lo siguiente: la edad, la escolaridad, la religión, 

el lugar de nacimiento, la situación conyugal, la interacción entre sexo y nivel 

socioeconómico, así como tener algún familiar 48 o persona cercana que también haya 

sido discriminada, son factores de riesgo significativos en la explicación de haber sido 

discriminada alguna vez.  

El resultado más novedoso y probablemente específico para la Ciudad de México en 

términos de evidencia estadística relativa a la práctica de la discriminación, tiene que ver 

con las diferencias de experimentar trato discriminatorio según se trata de hombres y 

mujeres de diferente nivel socioeconómico. La probabilidad más alta de haber 

experimentado discriminación corresponde a las mujeres de nivel socioeconómico bajo 

muy por encima de todas las demás categorías, incluso de los hombres en esta misma 

condición socioeconómica. Por el contrario, las mujeres de mayor nivel socioeconómico 

tienen la probabilidad más baja de haber sufrido discriminación, incluso menor a la de los 

hombres en este misma condición2. 

Por lo anterior, la educación ha sido una política transversal para prevenir y eliminar la 

discriminación en el país y en la Ciudad, pues entre sus principios y valores fomenta la 

igualdad y la inclusión entre la comunidad escolar (estudiantes, maestras y maestros, 

autoridades, madres y padres de familia). Es decir, la educación no solamente cumple una 

función de aprendizaje, sino también una importante función social para la sana 

convivencia en comunidad. 

                                                           
2 Si bien los factores de riesgo considerados en el modelo contribuyen a explicar el fenómeno, sería 
importante contar con información sobre otros factores de riesgo mencionados en la encuesta como "causas" 
por los entrevistados, tales como: tener sobrepeso, el color de la piel, la preferencia sexual, la pertenencia 
étnica, entre otros. 
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Sin embargo, este ciclo escolar 2020-2021 será a distancia, por lo que un fenómeno 

previsible es la individualización de la educación, dejando a un lado actividades 

elementales como la promoción y fomento de la inclusión y la igualdad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En noviembre del año 2019 el gobierno de China alertaba al mundo respecto a la 

emergencia sanitaria por SARS CoV2, COVID-19, y eso prendía las alarmas a escala 

global. En México, el pasado 30 de marzo del año que transcurre el Consejo de Salubridad 

General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo opr el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En el caso de la Ciudad de México la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalaba las medidas de emergencia para enfrentar la 

pandemia, también. Así las cosas, desde principios del mes de abril del año que 

transcurre, es una realidad que ha cambiado la dinámica económica, social, cultural, y 

educativa para las personas que habitan y transitan esta Ciudad. 

Un sector que ha sido trastocado por esta pandemia son las niñas, niños y jóvenes 

estudiantes de esta Ciudad. Si bien es cierto que la pandemia por COVID-19 se pensó en 

un principio que podría concluir en cierto tiempo, a nivel mundial no existe un país, ya sea 

de primer mundo o en vías de desarrollo, que haya librado esta batalla. Si bien es cierto el 

concepto de educación es hasta ahora algo extenso y en el cual hay consensos y disensos 

respecto a la homologación de criterios, también es cierto que parte de principios básicos y 

fundamentales expresados en nuestra carta magna, la cual reconoce que la educación 

impartida por el Estado debe ser: obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Así también, nuestra Constitución Federal señala que: “La educación se basará en el 

respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y 

de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 

libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
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independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua 

del proceso de enseñanza aprendizaje”. 

Sin embargo, como se señaló líneas arriba, el contexto en el cual se desarrollaba e 

impartía la educación en México, y en la Ciudad de México en particular han cambiado, por 

lo que elementos no solamente de enseñanza aprendizaje, sino sociales, han cambiado 

con ello, dejando a un lado el rol incluyente, solidario y social de la educación. Lo anterior 

pudiera ser un retroceso en los avances respecto a la prevención y erradicación de la 

discriminación en la Ciudad de México, puesto que, el nuevo formato educativo 

individualiza a los educandos. 

Así, la discriminación es considerada una conducta histórica y socialmente aprendida, que 

se hereda y reproduce sistemáticamente desde hace siglos, se ha permitido y perpetuado 

por indiferencia, ignorancia y conveniencia de algunos sectores sociales con privilegios y/o 

que ostentan mayor poder, no es un tema de algunas personas o grupos, es una 

problemática social que produce desigualdad, restringe y limita el acceso a derechos y 

oportunidades afectando siempre la dignidad de las personas y su libre y pleno desarrollo3. 

Lo anterior preocupa, considerando el rol social de la educación presencial, ya que se 

fomentaba la igualdad, inclusión y respeto entre las y los estudiantes. Sin embargo, 

conforme el boletín 205 de la Secretaría de Educación Pública, el Ciclo Escolar 2020-2021 

iniciará el próximo lunes 24 de agosto, a través del programa de aprendizaje a distancia 

Aprende en Casa II, con el acompañamiento de televisoras privadas, de la red de 

radiodifusoras y televisoras educativas del país, así como de los sistemas públicos de 

comunicación del Estado mexicano4. 

En conferencia de prensa, realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, Moctezuma 

Barragán, aseguró que se trata de un esfuerzo equitativo, ya que el 94 por ciento de las 

familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que el programa llegue a 

casi todos los hogares del país. 

                                                           
3 https://www.animalpolitico.com/capital-plural/educacion-para-la-no-discriminacion/ 
4 https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-205-iniciara-el-ciclo-escolar-2020-21-con-el-modelo-de-
aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casa-ii-esteban-moctezuma?idiom=es 
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El 6 por ciento restante podrá acceder a guías, Libros de Texto Gratuitos, y demás 

materiales educativos, en formato físico y digital, para continuar con sus estudios; para las 

zonas en donde no llega la televisión, se han preparado clases a través de la radio, en 22 

lenguas indígenas diferentes, puntualizó Moctezuma Barragán. 

 

MARCO NORMATIVO 

El espíritu de la presente iniciativa es fomentar el papel relevante de la educación 

básica a “distancia” en la Ciudad de México como un eje de la política pública para 

prevenir y erradicar la discriminación. Por lo anterior, se presenta el análisis de 

constitucionalidad en dos ejes. El primero, tendiente a exponer la responsabilidad del 

Estado en la impartición educativa; y el segundo el carácter de igualdad, inclusión y no 

discriminación. 

 

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El fundamento de la presente iniciativa la podemos ubicar en el artículo 1º y 3º de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar y recordar que el 

artículo 1º tuvo una importante reforma en junio de 2011, motivo por el cual, retoma una 

importante visión en el tema de derechos humanos. El artículo 1º y 3º señalan que: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

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

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

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

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

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

De la misma manera, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 

obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
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La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 

la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 

acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo 

Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los 

planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para 

tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de 

diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los 

proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y 

locales. 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la 

enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el 

civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las 

lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al 

medio ambiente, entre otras. 
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I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por 

tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;  

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios. Además:  

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;  

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión 

de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;  

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos;  

d) Se deroga.  

e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio 

pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades 

socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los 

servicios educativos.  

En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que 

mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 

alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el 

establecimiento de políticas incluyentes y transversales.  
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En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a 

ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades.  

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural 

basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural;  

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 

necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán 

ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las 

barreras para el aprendizaje y la participación;  

g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades 

para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión 

social; 

h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas 

capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, 

e  

i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento 

crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad;  

III. Se deroga.  

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;  

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 

innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, 

humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de 

ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de 

coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además 

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
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ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), del cual el Gobierno de México forma 

parte, ha emitido La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 

oportunidad para América Latina y el Caribe, documento en el que señalan 17 objetivos y 

sus respectivas metas. En el caso particular del tema de la presente iniciativa, se encuadra 

en el objetivo número 4; denominado Educación de Calidad. Mismo que señala: 

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 

personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación a 

la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de 

escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha 

incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario 

redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos 

de la educación universal. Por ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños 

en la educación primaria en el mundo, pero pocos países han conseguido ese objetivo a 

todos los niveles educativos5. 

Así también, las metas, en materia de la presente iniciativa se ubican en el numeral4.1y su 

indicador4.1.1; el numeral 4.5 y su indicador 4.5.1; el numeral 4.7 y su respectivo 4.7.1; 

que a la letra señalan: 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos  

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y tercero, b) 

al final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

                                                           
5 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 
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personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad  

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de 

riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los 

afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los 

indicadores educativos de esta lista que puedan desglosarse 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible  

4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el 

desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género y los derechos humanos, se 

incorporan en todos los niveles de a) las políticas nacionales de educación, b) los planes 

de estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Por su parte, el fundamento de la presente iniciativa también se encuentra señalado en la 

la Ley General de Educación, en sus artículos 1, 2, 3 y 5º, que rezan los siguiente: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Título Primero 

Del derecho a la educación 

Capítulo I Disposiciones generales 

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para 
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alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, 

interés social y de observancia general en toda la República.  

Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público 

y estará sujeta a la rectoría del Estado.  

La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada 

orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos 

económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir 

los fines y criterios de la educación.  

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en el ejercicio de su derecho a la educación.  

Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan 

efectivo ese principio constitucional.  

Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres 

de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados 

en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para 

asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del 

país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.  

Capítulo II  

Del ejercicio del derecho a la educación  

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 

actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes 

que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, 

contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que 

forma parte.  
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Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje 

del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la 

sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la 

formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social 

basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una 

sociedad equitativa y solidaria.  

El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de 

acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el 

Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.  

Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la 

intangibilidad de la dignidad humana 

 

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÒN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El 

objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se 

ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de 

trato. 

Aso también el artículo 2º, 4º y 9º  de la ley de referencia señala que: 

Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán 

eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, 

económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de 
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los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos. 

(Art 3) 

Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto 

impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, 

fracción III de esta Ley. 

(Del art 5 al 8…) 

Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden)  

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo 

segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:  

I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e 

incentivos en los centros educativos;  

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles 

contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación; 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Situándonos en el contexto jurídico de la Ciudad de México, encontramos que el 

fundamento en la Constitucional Local se ubica en: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

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

Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los 

derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 

guiada por el respeto y garantía a éstos.  
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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; 

b)… 

c)… 

3.-… 

 

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.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
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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  

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 

progresividad y no regresividad son principios de los derechos humanos.  

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y 

exigibles.  

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el 

principio pro persona.  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las 

perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés 

superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y 

la sustentabilidad. 

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.  
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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. 

Así mismo, tratándose de un tema del derecho a la educación básica, se 

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 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 
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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.  

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará conformada por 

estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades escolares. Su labor 

principal será contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los 

servicios educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme los derechos y 

obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En todo momento se deberá respetar 

la libertad, la dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad escolar.  

5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del 

Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega 

de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro 

tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 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.  

7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las jornadas 

escolares hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, deportes y de apoyo 

al aprendizaje.  

8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en la Ciudad de 

México deberá tener contenidos que propicien el pensamiento crítico y la conciencia de las 

personas sobre su papel en la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el 

mundo.  

9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación primaria 

y secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo a lo largo de la vida, 

con las particularidades adecuadas que requieran.  
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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.  

11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su 

proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en 

el sistema educativo.  

12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas 

formas de acceso a la educación y a la cultura.  

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas 

formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de 

datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 

formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por 

cualquier medio.  

 

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Por su parte la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México 

señala en su capítulo I, Disposiciones generales, artículo 2º, que:  

Artículo 2.- Es obligación de las autoridades en la Ciudad de México, en colaboración con 

los demás entes públicos, garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación 

alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y ratificados por los 

Estados Unidos Mexicanos, en la presente y demás leyes, y en los derechos 

fundamentales del ser humano.  

Se obligan a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que 

limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no 
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discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida 

civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y 

fortalecerán acciones para promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no 

violencia en contra de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación. 

Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos 

de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en 

situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con 

intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, 

nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de 

rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, 

condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia 

sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga 

por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y 

libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de 

derechos. También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, 

lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas conexas 

de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso de velar y 

salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes, así como por el principio del interés 

superior de la niñez. 

 

SEGUNDO. – Que en la actualidad, conforme el boletín 205 de la Secretaría de Educación 

Pública, el Ciclo Escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 24 de agosto, a través del 
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programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II. Por lo que se individualiza la 

educación, al considerarse cursar a través de las plataformas que para tal efecto ha 

señalado el Secretario. 

 

TERCERO. –.Que la función de la educación pública a nivel nacional y en la Ciudad de 

México no solamente cumple una mera función de aprendizaje, sino también juega un 

papel importante en la función social de las y los estudiantes. 

 

CUARTO. – Que el papel o función social de la educación pública debe seguir fomentando 

los valores de igualdad en el desarrollo de los educandos, más aún en tiempos de 

pandemia por COVID-19 

 

QUINTO. -  Es por ello que se muestra en la siguiente tabla la reforma a la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

 

 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÒN EN LA CIUDAD DE 

MÈXICO 

ACTUAL 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÒN EN LA CIUDAD DE 

MÈXICO 

PROPUESTA 

Artículo 2.- Es obligación de las 

autoridades en la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes públicos, 

garantizar que todas los individuos gocen, 

sin discriminación alguna, de los derechos 

fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales 

firmados y ratificados por los Estados 

Unidos Mexicanos, en la presente y demás 

Artículo 2.- Es obligación de las 

autoridades en la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes públicos, 

garantizar que todas los individuos gocen, 

sin discriminación alguna, de los derechos 

fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales 

firmados y ratificados por los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución 
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leyes, y en los derechos fundamentales del 

ser humano. 

(…) 

Política de la Ciudad de México, en la 

presente y demás leyes, y en los derechos 

fundamentales del ser humano. 

(…)  

Artículo 14.- Los entes públicos, en el 

ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 

entre otras, las siguientes medidas en la 

esfera de la educación para crear y 

promover una cultura de respeto al derecho 

a la no discriminación de las personas, 

grupos y comunidades en situación de 

discriminación: 

I al III… 

VI. Promover el acceso al aprendizaje y la 

enseñanza permanentes; 

 

VII. Crear en el ámbito de sus atribuciones 

mecanismos que garanticen la 

incorporación, permanencia, inclusión y 

participación en las actividades educativas 

en todos los niveles y modalidades; 

 

VIII al IX… 

X. Incluir en los planes y programas de 

estudio que competen a la Ciudad de 

México contenidos relativos a la historia y 

los derechos humanos, así como alentar y 

fomentar la publicación de libros y otros 

materiales impresos, sobre el derecho a la 

no discriminación; 

Artículo 14.- Los entes públicos, en el 

ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 

entre otras, las siguientes medidas en la 

esfera de la educación para crear y 

promover una cultura de respeto al derecho 

a la no discriminación de las personas, 

grupos y comunidades en situación de 

discriminación: 

 

VI. Promover el acceso al aprendizaje y la 

enseñanza permanentes, ya sea 

presencial o vía remota; 

VII. Crear en el ámbito de sus atribuciones 

mecanismos que garanticen la 

incorporación, permanencia, inclusión y 

participación en las actividades educativas 

en todos los niveles y modalidades ya 

sean presenciales o vía remota; 

VIII al IX… 

X. Incluir en los planes y programas de 

estudio que competen a la Ciudad de 

México contenidos relativos a la historia y 

los derechos humanos, así como alentar y 

fomentar la publicación de libros y otros 

materiales impresos y electrónicos, sobre 

el derecho a la no discriminación; 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÌCULOS 2 Y 14, 

FRACCIONES VI, VII Y X DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÒN EN LA CIUDAD DE MÈXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 y 14 fracciones VI, 

VII y X de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México: 

 

Artículo 2.- Es obligación de las autoridades en la Ciudad de México, en colaboración con 

los demás entes públicos, garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación 

alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y ratificados por los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la 

presente y demás leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. 

(…) 

Del artículo 3 al 13… 

Artículo 14.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras, las siguientes medidas en la esfera de la educación para crear y promover una 

cultura de respeto al derecho a la no discriminación de las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación: 

I al III… 

VI. Promover el acceso al aprendizaje y la enseñanza permanentes, ya sea presencial o 

vía remota; 

VII. Crear en el ámbito de sus atribuciones mecanismos que garanticen la incorporación, 

permanencia, inclusión y participación en las actividades educativas en todos los niveles y 

modalidades ya sean presenciales o vía remota; 
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VIII al IX… 

X. Incluir en los planes y programas de estudio que competen a la Ciudad de México 

contenidos relativos a la historia y los derechos humanos, así como alentar y fomentar la 

publicación de libros y otros materiales impresos y electrónicos, sobre el derecho a la no 

discriminación; 

XI… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación. 

 

SEGUNDO. -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 Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de 

Donceles y Allende, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III 
y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafos primero y 
quinto, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 y 
apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso 
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 
5, fracción I, Artículo 95, fracción II y Artículo 98, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio de la presente, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 14 BIS, A LA LEY DE COMEDORES 
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la 
siguiente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
 

El derecho a la alimentación en México, está garantizado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4, párrafo tercero, que a la letra dice:  “ Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. ” 
 
  
En la Ciudad de México aunado a lo anterior, el derecho a la 
alimentación también es garantizado por la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado C, párrafos 1 y 
2, que a la letra dicen:   
 
 
“ 1.  Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le 
permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la 
protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.  
 
 
 
 2.  Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 
alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 
sustentabilidad alimentarias;  y garantizarán el acceso a este derecho 
dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 
determine la ley. ” 
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Sin embargo, es de reconocerse que millones de personas en la 
Ciudad de México, carecen de los recursos económicos 
suficientes para acceder a una alimentación digna que cubra los 
requerimientos nutrimentales necesarios para cualquier persona. 
 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social ( CONEVAL ), en estudio dado a conocer el                 
5 de agosto de 2019, en el cual se realizó la medición de la 
pobreza de 2008 a 2018, la Ciudad de México paso de 2 millones 
434 mil pobres en 2016, a 2 millones 682 mil personas en 
situación de pobreza en 2018; para este mismo año, la Ciudad de 
México contabilizaba 153 mil 332 personas en pobreza extrema.   
 
 
La pobreza y la pobreza extrema son definidas por el CONEVAL 
de la siguiente manera, tomando 7 parámetros que las 
conforman. 
  
 
CARENCIAS SOCIALES. 
 
 
1.- El rezago educativo,  
2.- Acceso a los servicios de salud,  
3.- Acceso a la seguridad social,  
4.- Acceso a calidad y espacios en la vivienda,  
5.- Acceso a servicios básicos en la vivienda,  
6.- Acceso a la alimentación y 
 
CARENCIAS ECONÓMICAS 
 
7.- Ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades.   
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Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un 
ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 

Pobreza Extrema: Una persona se encuentra en situación de 
pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales 
y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta 
alimentaria; ( para precisar y comprender mejor el concepto 
de pobreza extrema, canasta alimentaria es lo que 
comúnmente conocemos como canasta básica, la cual, se 
define como el conjunto de alimentos suficientes para 
satisfacer las necesidades de un hogar promedio. ) 

 
 
Una conclusión elemental, y que aclara y al mismo tiempo agrava 
la condición de las personas y sus familias, es en términos 
generales, el acceso a la alimentación de manera suficiente y 
adecuada a las necesidades nutricionales de una familia. 
 
 
Para el año 2018, CONEVAL afirma un incremento del 13.9 % de 
personas que no tienen acceso a la canasta básica, haciendo un 
total de 153 mil 332 personas en pobreza extrema.  
 
 
Son de gran importancia los datos antes expuestos, pues para 
combatir esta situación y garantizar el derecho a una alimentación 
ADECUADA, SUFICIENTE, NUTRITIVA Y DE CALIDAD como se 
señala tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el Gobierno de la Ciudad de México, creó en el año 2009,  
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los llamados Comedores Comunitarios, los cuales, se instalaron 
en las colonias, barrios y pueblos originarios, clasificados como 
de media, alta y muy alta marginación de las entonces 
Delegaciones hoy Alcaldías de la Ciudad de México, instalando 
en ese año 160 Comedores Comunitarios.  Para 2012, este tipo 
de comedores se instauran como Programa Social del Gobierno 
Capitalino y se crean 35 nuevos Comedores, dando una cifra total 
de 195. En ese entonces, se reportaba que 60% de las personas 
asistentes eran mujeres. 
 
 
El 26 de junio de 2017, se publica en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, conformada por 29 artículos. 
 
 
De acuerdo a la Ley en comento, existen tres tipos de comedores 
sociales y son: 
 
 
Comedor Comunitario.   Es un Comedor establecido y regulado 
por el Gobierno de la Ciudad de México, quien promueve 
mediante organización comunitaria una cultura de alimentación 
adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimenticios. 
 
 
Comedor Popular.   Es el Comedor operado por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México                       
(DIF- Ciudad de México), y en ellos se promueve la Participación 
Ciudadana para proporcionar raciones alimenticias, mediante el 
ejercicio del derecho a la alimentación, y bajo los principios de  
 
 

DocuSign Envelope ID: 80626233-E014-46B0-BBA9-16A05477E7A6



 
 

   

   

6 
 

 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
equidad social y de género a quienes no cuenten con acceso a 
alimentos nutritivos, principalmente para aquellos grupos 
vulnerables como son: las niñas, niños, mujeres, madres solteras, 
personas con discapacidad y población indígena. 
 
 
Comedor Público.  Es el Comedor regulado por el Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Instituto 
de Asistencia e Integración Social, para otorgar una ración de 
alimento nutritivo, suficiente, de calidad y gratuito, basado en los 
principios de equidad social y justicia distributiva que contribuya 
en la superación de la condición de vulnerabilidad en la que 
eventualmente se encuentre la persona que viva, trabaje o 
transite por unidades territoriales de media, alta y muy alta 
marginación. 
 
 
De acuerdo con información de distintas dependencias de 
Gobierno, en la Ciudad de México existen 157 Comedores 
Comunitarios, es decir, si retrocedemos un poco en el texto de la 
presente iniciativa, aparentemente se han perdido 38 Comedores 
Comunitarios, cuando tal vez, lo deseable hubiera sido 
incrementar su número y revisar y corregir, bajo el criterio de 
regionalización sus ubicaciones, autorización, apoyos y 
funcionamiento; también según fuentes gubernamentales de la 
Ciudad de México, hoy en día contamos con 52 Comedores 
Públicos y 109 Comedores Populares. Es preciso señalar que los 
Comedores Públicos son gratuitos, mientras que los Comedores 
Comunitarios y los 109 Comedores Populares cobran una cuota 
de recuperación de 11 pesos.   
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Los tres tipos de Comedores señalados se organizan 
internamente en lo que la Ley de Comedores Sociales llama 
Comités de Administración, las personas integrantes de este 
Comité reciben anualmente un estímulo económico, el cual se 
encuentra establecido en la citada Ley en su Artículo 12, fracción 
IV. 
 
 
Otro Elemento a destacar, es el hecho de que estos tipos de 
comedores establecen limites, precisando en la Ley que 
solamente gozarán de sus beneficios aquellas personas que 
residan en la Ciudad de México y excepcionalmente aquellas 
personas que en su momento transiten libremente en las calles 
de la Ciudad. Lo anotado pareciera un buen propósito o debiera 
serlo, sin embargo, esta práctica ofrece riesgos, que seguramente 
varios de los aquí presentes se habrán podido percatar o haber 
visto por su propia actividad; como personas que no tienen 
ninguna necesidad o carencia de las anteriormente señaladas, y 
que además tienen solvencia económica, aprovechan este valioso 
beneficio al llevar comidas por mayoreo, convirtiendo una política 
pública noble, en un sitio de conveniencia social y económica, 
para personas sin escrúpulos y trastocando el objetivo claramente 
establecido en la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, e insistimos desplazando a aquellas personas y familias 
que verdaderamente lo necesitan. Al Gobierno de la Ciudad 
corresponde afinar las estrategias y los controles necesarios, para 
evitar estas prácticas que denotan un alto grado de 
deshonestidad.  
  
 
Otro tema de intervención y corrección inmediata por parte del 
Gobierno, es la revisión, investigación e implementación de  
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procedimientos de carácter administrativo, que reafirmen a las 
personas responsables en el encargo o en su caso, sean 
removidas de manera inmediata, por malos manejos en la 
operatividad de dichos comedores que juntan dos acciones 
nocivas y dan al traste con el objetivo fundamental de ayudar a 
las personas en pobreza o pobreza extrema: y que son aquellas 
que se refieren al lucro y beneficios económicos indebidos por 
alteración en los precios, preferencias en el expendio u 
otorgamiento del beneficio de manera condicionada a cambio de 
dadivas, que habitualmente son económicas o de otro tipo como 
los obsequios o pedimentos expresos de los responsables.     
 
 
El otro tema nocivo y preocupante, es el utilizar estos comedores 
para que personas sin ningún miramiento hagan clientela 
electoral.  
 
 
La conclusión y afirmaciones que para algunos pudieran ser 
temerarias, tienen su sustento en investigación de campo 
realizada por equipos de trabajo, que pudieron constatar y 
documentar las prácticas ya mencionadas, agregando que en su 
mayoría, estos comedores son manejados por Organizaciones 
Sociales, Grupos Políticos, Asociaciones Civiles, Partidos 
Políticos,  Líderes Vecinales generalmente identificados con algún 
Partido Político.   
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y toda vez que este tipo de 
Comedores debe servir para garantizar una alimentación digna, 
nutritiva y de calidad para las personas en pobreza y pobreza 
extrema que habiten, residan o transiten por la Ciudad de México, 
y de esta manera contribuir a paliar la desigualdad social  
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existente en nuestra Ciudad y nuestro País, presento a este 
Honorable Pleno, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 

 
DECRETO 

 
   
 

ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 14 BIS, a la Ley 

de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  
 
 

 
Artículo 14 Bis. De ninguna manera y bajo ninguna 
circunstancia; la apertura, manejo y operación de 
Comedores Comunitarios, podrá ser otorgada a 
Grupos, Asociaciones, Partidos Políticos, Líderes 
Sociales, Líderes Vecinales u otros con intereses 
políticos y conocida participación o militancia 
partidista.   
 
 
Tampoco podrá ser otorgada la apertura, manejo y 
operación de Comedores Comunitarios a Funcionarios 
Públicos o representantes Populares Locales o 
Federales.  
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TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  

 
 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días 
del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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DIPUTADA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY 

DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente existe mucha preocupación en todo lo que concierne a los recursos 

hídricos de todo el planeta, ya que en los últimos años se ha venido notando una 

disminución significativa de los mismos por el uso indebido y el despilfarro debido 

a: un crecimiento acelerado de la población en todo el mundo, un incremento en la 

explotación de los acuíferos, las guerras entre los pueblos y naciones por el dominio 

de los recursos naturales (entre ellos el agua), la contaminación y el cambio 

climático, y la falta de estrategias integrales que permitan su cuidado, reuso y 

conservación. 1 

 

Ante esta problemática, constantemente diversos sectores de la sociedad trabajan 

en la búsqueda de estrategias y acciones que aporten en gran medida a adoptar 

buenos hábitos para conservar el agua, como el ahorro, no solo en los hogares sino 

en las grandes empresas, un uso adecuado y consciente, no contaminar por medio 

de los desechos, los ríos, el mar, quebradas y ciénagas, hacer una buena  

 
1 https://www.eldiario.com.co/especiales/disenoveapues-com/afrontando-la-escasez-del-agua/. 

Consultado el 03 de agosto de 2020. 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

 

disposición de las basuras y un buen uso de químicos y sus residuos, entre otras 

medidas. Pese a esto existe el problema de que estos sectores de la sociedad 

trabajan de manera aislada, originando que se observen nulos resultados y una 

desmotivación por trabajar a favor del cuidado de los recursos hídricos.  

 

Del mismo modo, diversas dependencias de gobierno de la Ciudad de México han 

declarado prioritaria la cultura del cuidado y protección del agua, no obstante en 

algunos casos la normativa no es difundida, y cuando la difusión se llega a realizar 

se hace con tecnicismos que la población no entiende y no adopta terminando por 

ser ignorada y con ello se continúe con el uso irresponsable del agua lo que atenta 

contra el sustentabilidad hídrica de nuestra ciudad.   

 

Por otro lado, existe otro problema referido a que la población considera que la  

responsabilidad del cuidado del agua solo recae en las autoridades y los entes 

gubernamentales por lo que es urgente crear políticas para promover la 

participación ciudadana en la protección del agua.  

 

Actualmente, no existen programas y proyectos integrales con la finalidad de 

supervisar, fortalecer, informar e integrar de manera directa a la ciudadanía acerca 

del trabajo de las principales instituciones encargadas del agua. 

 

Las acciones de la población en torno a la protección de los recursos hídricos, y en 

particular a las acciones encaminadas a la cosecha de agua de lluvia son de gran 

importancia, y no se deben subestimar que estas sean mínimas ya que juntas 

tendrán efectos globales a favor del cuidado de este vital recurso. Sin embargo, 

para que esto ocurra se debe concientizar a la población donde la cosecha de agua 

de lluvia realmente sea considerada una política prioritaria y con ello se logre con 

eficacia la gestión integral de los hídricos de la Ciudad de México. 

 

La adopción de una práctica aislada, aunque sea eficaz individualmente, no es 

suficiente. Es necesario desarrollar un proceso educativo para que la población 

conozca y comprenda el ciclo hidrológico característico de la zona donde vive y 

establecer estrategias y tecnologías que posibiliten la mejoría de la disponibilidad 

de agua de manera sistemática y constante para lograr mejoras en su calidad de 

vida- 
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Al ser el agua un recurso vital para toda actividad humana es urgente establecer de 

manera permanente una interlocución entre las autoridades de gobierno y la 

población con el fin de crear programas, proyectos, y productos jurídicos que 

garanticen la sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México, buscando  sensibilizar 

a la población sobre el desarrollo sustentable de este recurso, para evitar su 

disminución, a fin de no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (2010), promulgó el derecho al agua 

potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida 

y los derechos humanos. Aunque en otras regiones del planeta está muy lejos de 

conseguir una calidad adecuada o incluso alcanzar una cantidad necesaria para 

mitigar la demanda de la población. 2100 millones de personas carecen de agua 

potable en el hogar y más del doble no disponen de saneamiento seguro 

(Organización Mundial de la Salud).2 

 

De acuerdo a un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en todo el mundo, 

alrededor de 3 de cada 10 personas, o 2100 millones de personas, carecen de 

acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, o 4500 millones, 

carecen de un saneamiento seguro. 3 

 

De los 2100 millones de personas que no disponen de agua gestionada de forma 

segura, 844 millones no tienen ni siquiera un servicio básico de agua potable. Esto 

incluye a 263 millones de personas que tienen que emplear más de 30 minutos por 

viaje para recoger agua de fuentes que se encuentran lejos de su hogar, y 159 

millones que todavía beben agua no tratada procedente de fuentes de agua de 

superficie, como arroyos o lagos.4 

 
2 https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/gestion-sostenible-del-agua/. Consultado el 03 
de agosto de 2020. 
 
3 https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-
at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation. Consultado el 03 de agosto de 2020 
 
4 https://www.aguas.org.mx/sitio/panorama-del-agua/diagnosticos-del-agua.html. Consultado el 03 
de agosto de 2020. 
 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

En 90 países, el progreso hacia el saneamiento básico es demasiado lento, lo que 
significa que sus habitantes no alcanzarán la cobertura universal para 2030. 
 

De los 4500 millones de personas que no cuentan con un saneamiento seguro, 

2300 millones aún no disponen de servicios básicos de saneamiento. Esto incluye 

a 600 millones de personas que comparten un inodoro o letrina con otros hogares, 

y 892 millones de personas –la mayoría en zonas rurales– que defecan al aire libre.  

 

En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución 

geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio en el país per 

cápita es de 4,028 metros cúbicos por habitante por año.  Sin embargo, existen 

diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio; se observan áreas 

con gran escasez de agua y regiones con  frecuentes eventos hidrometeorológicos 

que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e 

infraestructura. 

 

En la zona centro–norte del país se concentra 27 % de la población, se genera 79% 

del PIB y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona sur 

donde existe el 68% del agua el país, se asienta sólo 23% de la población y se 

genera 21% del PIB. 

 

De acuerdo a los señalamientos de investigadores del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, cerca de 10 por ciento de la población mexicana no tiene 

acceso al agua potable; son entre 12.5 y 15 millones de habitantes, sobre todo del 

área rural, pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades.5  

 

El portal de la Universidad Autónoma de México (UNAM), presenta una 

investigación que arroja los siguientes datos en el ámbito económico, social y medio 

ambiental acerca del uso del agua en México: 6 

 
 
5 https://www.gaceta.unam.mx/sin-acceso-al-agua-potable-10-por-ciento-de-
mexicanos/#:~:text=En%202018%2C%2091.6%20por%20ciento,Nacional%20del%20Agua%20(C
onagua).&text=Para%20el%20universitario%2C%20en%20M%C3%A9xico,nuestra%20relaci%C3
%B3n%20con%20el%20agua. Consultado el 03 de agosto de 2020. 
 

 

6 https://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/agua-en-mexico. Consultado el 03 
de agosto de 2020. 
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 Al 2011, las ciudades del país contaban con coberturas del 95.4 por ciento de 

agua potable y 90.2 por ciento de alcantarillado, según datos de la Comisión 

Nacional del Agua. 

 En temas de salud, la diarrea, que puede ser causada por agua contaminada, 

es la principal enfermedad intestinal en nuestro país. Se calcula que al año se 

producen 5, 521 casos por cada 100,000 habitantes. 

 El agua subterránea se usa para el riego de 2 millones de hectáreas y cubre 

50% de la demanda de la industria, el suministro de 70% de las ciudades y el 

de casi toda la población rural. 

 Se pierde entre el 30 y 50 por ciento del líquido por fugas en las redes de 

distribución. 

 De los 13.9 miles de hm3 de aguas residuales que se generan al año, solo se 

trata un 37.8 por ciento. 

 La industria extrae 3.3 miles de millones de m3, esto representa el 4.0 % de la 

extracción nacional. 

 La agricultura representa el 75.72%, es el principal consumidor de recursos 

hídricos en el país. 

 En México existen más de 4 mil 462 presas; 667 de ellas son consideradas 

como grandes, por su capacidad de almacenamiento. 

 En nuestro país, la presa de mayor capacidad es la Belisario Domínguez, 

ubicada en el estado de Chiapas, le sigue la Infiernillo localizada entre Guerrero 

y Michoacán. 

 9 millones de habitantes no tienen servicio de agua potable y 10.5 millones no 

cuentan con alcantarillado. 

 Los datos anteriores demuestran la creciente importancia para tomar medidas 

de conservación del agua y una de las principales es evitar la contaminación de 

fuentes de agua dulce, porque este líquido es de todos y para todos. 

 

Un balance de agua en el la Ciudad de México señala  un déficit del acuífero de 6 

m3/s (metro cúbico por segundo) que ha causado un secado de las arcillas del 

subsuelo y la consecuente subsidencia del Valle de México, y que obedece a las 

siguientes causas:7 

 

 

7 http://www.revista.unam.mx/vol.14/num10/art37/. Consultado el 03 de agosto de 2020. 
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 La Ciudad de México, está perdiendo su área de recarga natural por el 

crecimiento urbano, planeado y espontáneo, pues solamente el 11% de la 

lluvia queda atrapada en el acuífero (5 m3/s) mientras que el 34% se pierde 

como escurrimientos urbanos en el drenaje. 

 

 El sistema de distribución del agua (34.5 m3/s) se obtiene de dos clases de 

fuentes, las externas (29%), traídas desde el sistema Lerma y Cutzamala; y 

la interna, principalmente extraída del acuífero (68%). 

 

 Las fugas en la red de agua potable representan 35% de pérdidas netas de 

las cuales 5.5 m3/s encuentran su camino de regreso al acuífero y las más 

superficiales van al drenaje. 

 

 El consumo doméstico e industrial de agua (15 y 3 m3/s respectivamente) 

produce un agua residual que al juntarse con las pérdidas de agua en la red 

y los escurrimientos de agua de lluvia suma 36 m3/s. Este caudal es 

dispuesto en las regiones agrícolas de los Valles de Alfayucan y del 

Mezquital, en donde es usada ineficientemente con láminas de riego 

mayores a 3 m/año. 

 

 Únicamente un caudal de 3.3 m3/s (alrededor del 10% del agua del drenaje) 

es usado en el riego agrícola metropolitano (Tláhuac y Xochimilco), llenado 

de canales de Xochimilco y de lagos artificiales como Chapultepec y San 

Juan de Aragón. En época de lluvia, estas plantas se cierran por lo que se 

dice que su eficiencia operativa es de menos del 50%. 

 

Esta preocupación sobre la cantidad y calidad de agua con la que cuenta el ser 

humano y la naturaleza, ha alcanzado un alto grado de preocupación entre los 

gobiernos de los países y la ciudadanía, ante tal situación han buscado plantear 

diversos estrategias que permitan el uso racional, optimizado y responsable del 

agua.  

 

Entre estas estrategias o acciones esta la captación y el aprovechamiento del agua 

de lluvia, donde para lograr éxito en cualquier acción o proyecto, es necesario 

considerar diversos aspectos, como educación, concientización y capacitación de 
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los usuarios, que permitan desarrollar en la comunidad la cultura del uso eficiente 

del agua. 

Ante los problemas de abasto que sufren las grandes urbes cada vez más pobladas 

y las zonas periurbanas sin acceso a servicios, se está viendo el aprovechamiento 

del agua de lluvia como una solución. 

Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes usos 

no potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recargar las 

reservas subterráneas. También al detener y retener el escurrimiento pluvial, se 

evita que se saturen drenajes y que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas, 

mitigando los efectos de inundaciones. 

En varias ciudades del país como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, 

Querétaro, etc., existen sistemas de recolección pluvial, sin embargo, son 

experiencias aisladas y están dirigidas más a evitar inundaciones que a reutilizar el 

líquido. 

La cosecha de lluvia es una solución muy importante para las grandes urbes en 

donde se está gastando más agua de la que se dispone. Un problema que se viene 

agravando además con las transformaciones que está produciendo el cambio 

climático. 

La captación pluvial no es algo nuevo y tampoco implica gran tecnología a un nivel 

doméstico. Es un sistema ancestral que ha sido practicado en diferentes épocas y 

culturas, ya que es un medio fácil para obtener agua para el consumo humano y 

para el uso agrícola.  

El agua de lluvia puede ser interceptada, colectada y almacenada en depósitos 

especiales para su uso posterior. Esto ayudaría durante el tiempo de secas para 

sobrellevarlas y también durante épocas de lluvias fuertes que desencadenan 

inundaciones que afectan la Ciudad. Gracias al mal uso del agua y por factores 

tales como la deforestación masiva en el planeta, el agua ira escaseando 

progresivamente lo cual significa que en un futuro no muy lejano, el sistema de 

captación de agua de lluvia será un mecanismo de sobrevivencia necesario.8 

 

8 http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/impluvium/numero01.pdf. Consultado el 03 de agosto de 

2020 
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 9, refiere las atribuciones de la 

Comisión Nacional del Agua:  

 

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de 

"la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de 

su Reglamento Interior. 

 

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden 

a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con 

carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de 

gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, 

regulación, control y protección del dominio público hídrico. 

 

En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se organizará en dos 

modalidades: 

 a. El Nivel Nacional, y 

 b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus 

Organismos de Cuenca. 

 

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, 

ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de 

aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de 

Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley. 

 

          Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 

 

           I… XXV… 

 

XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su 

conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo 

de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, 

escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a 

lograr la gestión integrada de los recursos hídricos; 
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Que en la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 3, 

referente De los Principios Rectores, en su numeral 2 inciso a señala lo siguiente: 

 

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 

 

Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 8, referente 

Ciudad educadora y del conocimiento, en el apartado  C numeral 4 señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

           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 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. 
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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. 

 

4. 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; la formación de 

técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de la 

ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e 

inventores. 

 

Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y 

prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 

restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 13, Ciudad 

habitable, en su numeral 1, refiere lo siguiente:  

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

Que también se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección de 

la naturaleza, promoviendo la participación ciudadana en la materia, esto, de 
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acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de México 

en el artículo 13, numeral 2, refiere:   

 

Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

 2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su 

numeral 6, refiere lo siguiente:  

Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema 

de planeación y evaluación  

 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numeral 4, refiere lo siguiente:  

  

Artículo 16 A. Medio Ambiente 

 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar 

y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 

prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 

la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO.- La presente iniciativa busca la incorporación de las y los integrantes 

de la población para que se sumen al compromiso de la gestión integral del agua 

de manera responsable, implicando y comunicando a todos los sectores de la 

sociedad en el proceso de toma de decisiones y al mismo tiempo atender las 

acciones y estrategias para lograr la sustentabilidad hídrica en la Ciudad de México, 

donde la sustentabilidad del agua pasa por la conservación de sus fuentes, la lluvia, 

acuíferos, lagos y ríos, los bosques, la energía para manejarla, la agricultura, la 

ganadería y por tanto por la alimentación, por la urbanización y por la industria 

 

TERCERO.- De igual manera pretende resaltar que entre las estrategias para lograr 

la sustentabilidad hídrica en nuestra ciudad, es la cosecha de agua de lluvia que 

realice la población de manera individual o colectivamente, conscientes de que no 

se puede seguir usando el agua como si fuera un recurso renovable e inagotable 

pues mediante el ciclo natural ya no se renueva a la velocidad que se requiere. Se 

busca que la población no esté ausente e indiferente  a las acciones de gobierno 

referidas a reconocer que la cosecha de agua de lluvia tiene un gran potencial para 

mejorar la disponibilidad, aprovechamiento y regulación estacional del agua para 

su uso social, sanitario, económico, productivo y ambiental. 

 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 126.- Los ejes principales de la 
formulación, ejecución y vigilancia de 
las políticas, estrategias, programas, 
presupuestos y acciones que deberán 
observar las autoridades competentes 
en materia de promoción, organización 
y otorgamiento de incentivos a la 
población por acciones individuales o 
colectivas de cosecha de agua de lluvia 
en el Distrito Federal son: 
 

Artículo 126.- Los ejes principales de la 
formulación, ejecución y vigilancia de 
las políticas, estrategias, programas, 
presupuestos y acciones que deberán 
observar las autoridades competentes 
en materia de promoción, organización 
y otorgamiento de incentivos a la 
población por acciones individuales o 
colectivas de cosecha de agua de lluvia 
en la Ciudad de México son: 
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I. La cosecha de agua de lluvia debe 
ser considerada política prioritaria y, 
por tanto, promovida, organizada e 
incentivada en congruencia con la 
regulación de la gestión integral de los 
hídricos y la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y 
reuso de aguas residuales; 
 
II. La planeación de investigaciones, 
sistematización de sus resultados; 
elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y 
pronósticos; y, existencia y aplicación 
de nuevos aportes científicos y 
tecnologías para analizar e incrementar 
el acervo de conocimientos sobre las 
características del ciclo hidrológico, con 
énfasis en el proceso de precipitación 
pluvial en la Región Centro de México, 
en la Cuenca de México y, en particular, 
en el Distrito Federal, todo con el fin de 
definir, formular y proponer un 
Programa General; 
 
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar 
un Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia de la Administración Pública 
del Distrito Federal: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, que 
además de alentar las acciones 
individuales o colectivas de los sectores 
privado y social, ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como de las y los 
habitantes del Distrito Federal, 
compense las irregularidades de la 
distribución de la precipitación pluvial 
en su territorio, mediante suministro de 
volúmenes de agua pluvial potabilizada 
por dicho subprograma a las y los 
habitantes que viven en zonas de baja 

I. La cosecha de agua de lluvia debe 
ser considerada política prioritaria y , 
por tanto, promovida, organizada e 
incentivada en congruencia con la 
regulación de la gestión integral de los 
hídricos y la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y 
reuso de aguas residuales; 
 
II. La planeación de investigaciones, 
sistematización de sus resultados; 
elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y 
pronósticos; y, existencia y aplicación 
de nuevos aportes científicos y 
tecnologías para analizar e incrementar 
el acervo de conocimientos sobre las 
características del ciclo hidrológico, con 
énfasis en el proceso de precipitación 
pluvial en la Región Centro de México, 
en la Cuenca de México y, en particular, 
en la Ciudad de México, todo con el fin 
de definir, formular y proponer un 
Programa General; 
 
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar 
un Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia de la Administración Pública 
de la Ciudad de México: Central, 
Desconcentrada y Paraestatal, que 
además de alentar las acciones 
individuales o colectivas de los sectores 
privado y social, ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como de las y los 
habitantes de la Ciudad de México, 
compense las irregularidades de la 
distribución de la precipitación pluvial 
en su territorio, mediante suministro de 
volúmenes de agua pluvial potabilizada 
por dicho subprograma a las y los 
habitantes que viven en zonas de baja 
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precipitación pluvial o carezcan de las 
posibilidades o condiciones de 
cosechar agua de lluvia; 
 
IV. Apoyar, estimular, promover, 
organizar e incentivar las acciones de 
cosecha de agua de lluvia de la 
población de la ciudad de México, con 
los siguientes: 
 
 
a) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales del Distrito 
Federal; 
 
b) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en los Hogares de las y los 
Habitantes del Distrito Federal; 
 
c) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, 
Equipamientos, Viviendas y Obras 
Públicas del Distrito Federal; 
 
d) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en el 
Distrito Federal; y 
 
V. Introducir en todos las políticas, 
estrategias, programas, presupuestos y 
acciones del Gobierno del Distrito 
Federal como eje transversal la cultura 
del uso racional, ahorro y reuso de 
agua potable y de construcción en 
todos sus edificios, oficinas, 
instalaciones y propiedades, la 

precipitación pluvial o carezcan de las 
posibilidades o condiciones de 
cosechar agua de lluvia; 
 
IV. Apoyar, estimular, promover, 
organizar, incentivar, fortalecer, 
capacitar y divulgar las acciones de 
cosecha de agua de lluvia de la 
población de la ciudad de México, con 
los siguientes: 
 
a) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales de la Ciudad 
de México; 
 
b) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en los Hogares de las y los 
Habitantes de la Ciudad de México; 
 
c) Subprograma de Cosecha de Agua 
de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, 
Equipamientos, Viviendas y Obras 
Públicas de la Ciudad de México; 
 
d) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para Garantizar la 
Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en la 
Ciudad de México;  
 
V. Introducir en todos las políticas, 
estrategias, programas, presupuestos y 
acciones del Gobierno de la Ciudad de 
México como eje transversal la cultura 
del uso racional, ahorro y reuso de 
agua potable y de construcción en 
todos sus edificios, oficinas, 
instalaciones y propiedades, la 
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construcción de obras, infraestructura 
equipos e instrumentos para la cosecha 
de agua de lluvia. 

construcción de obras, infraestructura 
equipos e instrumentos para la cosecha 
de agua de lluvia; y 
 
VI. La cosecha de agua de lluvia que 
se realice individual o 
colectivamente deberá ser 
considerada como una estrategia 
prioritaria para la sustentabilidad 
hídrica en la Ciudad de México. 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - Artículo 126.- Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia 

de las políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones que deberán 

observar las autoridades competentes en materia de promoción, organización y 

otorgamiento de incentivos a la población por acciones individuales o colectivas de 

cosecha de agua de lluvia en la Ciudad de México son: 

I. La cosecha de agua de lluvia debe ser considerada política prioritaria y , por tanto, 

promovida, organizada e incentivada en congruencia con la regulación de la gestión 

integral de los hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales; 

II. La planeación de investigaciones, sistematización de sus resultados; 

elaboración, formulación y actualización de diagnósticos y pronósticos; y, existencia 

y aplicación de nuevos aportes científicos y tecnologías para analizar e incrementar 

el acervo de conocimientos sobre las características del ciclo hidrológico, con 

énfasis en el proceso de precipitación pluvial en la Región Centro de México, en la 
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Cuenca de México y, en particular, en la Ciudad de México, todo con el fin de definir, 

formular y proponer un Programa General; 

III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un Subprograma de Cosecha de Agua de 

Lluvia de la Administración Pública de la Ciudad de México: Central, 

Desconcentrada y Paraestatal, que además de alentar las acciones individuales o 

colectivas de los sectores privado y social, ejidos, comunidades, barrios y pueblos, 

así como de las y los habitantes de la Ciudad de México, compense las 

irregularidades de la distribución de la precipitación pluvial en su territorio, mediante 

suministro de volúmenes de agua pluvial potabilizada por dicho subprograma a las 

y los habitantes que viven en zonas de baja precipitación pluvial o carezcan de las 

posibilidades o condiciones de cosechar agua de lluvia; 

IV. Apoyar, estimular, promover, organizar, incentivar, fortalecer, capacitar y 

divulgar las acciones de cosecha de agua de lluvia de la población de la ciudad de 

México, con los siguientes: 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 

Barrios y Pueblos Rurales de la Ciudad de México; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 

Habitantes de la Ciudad de México; 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas Edificaciones, 

Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y Obras Públicas de la Ciudad de México; 

d) Subprograma de Adquisiciones de Tecnología, Materiales de Construcción, 

Infraestructura, Equipos e Instrumentos para Garantizar la Cosecha de Agua de 

Lluvia, su Potabilización y Otros Usos en la Ciudad de México; y 

V. Introducir en todos las políticas, estrategias, programas, presupuestos y 

acciones del Gobierno de la Ciudad de México como eje transversal la cultura del 

uso racional, ahorro y reuso de agua potable y de construcción en todos sus 

edificios, oficinas, instalaciones y propiedades, la construcción de obras, 

infraestructura equipos e instrumentos para la cosecha de agua de lluvia. 

VI. La cosecha de agua de lluvia que se realice individual o colectivamente deberá 

ser considerada como una estrategia prioritaria para la sustentabilidad hídrica en la 

Ciudad de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Oficial de la Federación para mayor difusión. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III 
y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafo primero, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 y apartado 
D, incisos b) e i) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, 
Artículo 95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la 
presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN LXVII, DEL 
ARTÍCULO 13, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
DEROGAN EL ARTÍCULO 325, Y LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO DEL ARTÍCULO 326 Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO            325 BIS, AL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 
 
En variadas ocasiones y por diferentes voces, se ha exaltado a la 
Constitución Política de la Ciudad de México como un documento 
de avanzada, y como ejemplo para otras Entidades o destinos. 
 
 
Mencionamos la Constitución Política de la Ciudad de México 
como un primer sustento jurídico de lo que a juicio del 
promovente, no se aplica y se viene violentado de manera 
frecuente y casi cotidiana, en una atribución que no se tenía en el 
pasado, cuando entonces se denominaba a este Órgano 
Legislativo como Asamblea, y es lo referente a la facultad 
claramente establecida en el artículo 30, que en su numeral I, 
referente a la facultad de iniciar Leyes o decretos en su inciso b), 
señala entre otros, a las Diputadas y Diputados del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
 
Para el tema que nos ocupa el artículo 29, de la misma 
Constitución y en referencia a su competencia legislativa, señala 
en su apartado D, inciso C), la facultad de “ Iniciar Leyes y 
Decretos ante el Congreso de la Unión en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”   
 
 
¿ Y qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, En su sección II, DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN 
DE LAS LEYES, Artículo 71 ? cito textual:  
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El derecho de Iniciar Leyes y Decretos compete:    
 
 
I.    Al Presidente de la República;  
II.   A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
III. A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 
cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los 
términos que señalen las leyes. 
 
 
Es preciso señalar que, en un párrafo inmediato a la fracción IV, 
de este artículo señala, LA LEY DEL CONGRESO                                  
( ENTIÉNDASE CONGRESO FEDERAL ) DETERMINARÁ EL 
TRÁMITE QUE DEBA DARSE A LAS INICIATIVAS. 
 
 
Tenemos que decir que, en ninguna de las partes de la ley o 
reglamento del Congreso Federal, señala que las iniciativas o 
decretos presentados por las legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México destinadas al Congreso Federal, deban ser 
dictaminadas primeramente por la comisión o comisiones del 
ámbito local. 
 
 
¿ Y qué dice la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México al respecto ? en su artículo 13, fracción LXVII, cito textual  
“ INICIAR LEYES Y DECRETOS ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA ” .    
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Como es evidente, en ninguno de los ordenamientos jurídicos 
mencionados, y una vez minuciosamente revisados por expertos 
del derecho parlamentario y otros destacados académicos, 
consideramos violatorias las disposiciones establecidas EN EL 
ARTÍCULO 325, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REFIERE A LAS INICIATIVAS 
DE LEY O DECRETOS PRESENTADOS ENTRE OTROS, POR 
LAS Y LOS DIPUTADOS ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PREVIO TURNO DADO POR LA O EL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA O DE LA JUNTA, LAS CUALES, PASARÁN 
DESDE LUEGO A LA O LAS COMISIONES 
CORRESPONDIENTES, ENVIÁNDOSE A NO MÁS DE DOS DE 
ESTAS A EXCEPCIÓN DE LO QUE DISPONGA LA JUNTA, 
MISMAS QUE DEBERÁN REVISAR, ESTUDIAR, ANALIZAR,  
MODIFICAR Y EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
 
 
Lo hemos dicho antes y lo reiteramos el día de hoy, el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es un 
documento apartado de la legalidad, al no apegarse en estricto a 
la Ley del Congreso de la Ciudad de México; al no aplicar en 
estricto la ciencia jurídica, el conocimiento, la ética profesional; al 
no apegarse a la verdad; al desconocer la trascendencia de las 
propuestas; al no cumplir, aceptando sin conceder, los 
requerimientos para una dictaminación cualquiera que sea el 
caso. 
 
 
Este reglamento copiado o mal interpretado, no tiene cabida en 
un Congreso en donde tantas barbaridades se han cometido y 
todavía mantener otra, resulta desastroso. 
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El propio inventor o copión o copiones de este reglamento, 
señalan en SU ARTÍCULO 256, LA ATRIBUCIÓN PARA 
PODER DEFINIR EL MÉTODO DE DICTAMEN; PODER 
CONTAR CON UN REPORTE DE INVESTIGACIÓN QUE 
INCLUYA LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS, LA 
DOCTRINA, LA JURISPRUDENCIA Y, EN SU CASO EL 
DERECHO COMPARADO DEL ASUNTO EN ESTUDIO Y 
TAMBIÉN DICE, QUE PODRÁ OBTENER REPORTES EN 
MATERIA REGULATORIA, SOCIAL Y EN MATERIA PÚBLICA 
EN AQUELLOS ASUNTOS QUE IMPLIQUEN UN IMPACTO 
PRESUPUESTAL, EN ESTE CASO LA JUNTA DIRECTIVA 
PODRÁ SOLICITAR EL APOYO DE LOS SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL 
CONGRESO ( ENTENDEMOS, CENTROS DE ESTUDIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD. QUEREMOS SABER CUÁLES 
SON O POR LO MENOS PÓNGANLOS EN SU PÁGINA DE 
TRANSPARENCIA. ).  
 
 
FINALMENTE DICE EL MISMO ARTÍCULO EN SU ÚLTIMO 
PÁRRAFO, “ LOS DICTÁMENES DEBERÁN SER ESTUDIOS 
PROFUNDOS Y ANALÍTICOS DE LAS PROPOSICIONES O 
LAS 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, DESECHE O 
MODIFIQUE. ”  
 
 
Para no dejar dudas, la referencia anterior, es decir, todo lo 
mencionado del artículo 256, del Reglamento de este Congreso, 
es sólo con la intención de ilustrar a este Honorable Pleno. 
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De todos es conocido que cuando se va a un proceso de 
dictaminación, pocas ocasiones o casi ninguna, se hace bajo los 
preceptos señalados en este absurdo artículo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, peor aún, ni siquiera los 
propios Diputados participan y algunos asesores de Diputadas y 
Diputados de dudosa experiencia y conocimiento, son los que se 
reúnen o fingen reunirse, para después, tardíamente, distribuir un 
dictamen que siempre será votado bajo criterios políticos. 
 
 
Pero como dije anteriormente, sólo es para ilustrar a este 
Honorable Congreso.  
 
 
El fondo de este tema, es esta aberración no estipulada en 
ninguna ley, de poner coladera tras de cedazo y me refiero 
concretamente a las propuestas de iniciativas, que van dirigidas 
al Congreso Federal, y que no existe como ya lo afirmamos; 
razón jurídica, facultad o atribución para que estos decretos o 
iniciativas sean dictaminados o supuestamente dictaminados por 
una comisión o comisiones locales, que en el peor de los casos, 
estarían incurriendo en usurpación de atribuciones y facultades 
que no les corresponden, tampoco puede ser, porque no existe 
sustento jurídico.  
 
 
Una instancia que aprueba o desaprueba sin ni siquiera tener 
idea de lo que se plantea, como ha venido sucediendo, y razón 
por la cual, más de mil iniciativas se encuentran en los archivos 
muertos de este Congreso; porque no saben que hacer los 
responsables y esperan pacientemente a que sus PATRONES 
les den indicaciones o simplemente dan tiempo al tiempo para 
dejarlas en el cesto de la basura. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y motivado, someto a 
consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto.   

 

 

DECRETO. 

 
 
 
PRIMERO.-  Se MODIFICA la fracción XLVII, del 
Artículo 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Cuidada de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 13.                             .  .  .  
 
Fracciones.   I  a  LXVI.           .  .  . 
 
 
LXVII .  Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la 
Unión, en los términos previstos por la Constitución 
Política, los que una vez turnados a la Presidenta o 
Presidente de la Mesa Directiva, o a la Presidenta o 
Presidente de la Junta de Coordinación Política, serán 
turnados de manera inmediata a la Mesa Directiva de  
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la Cámara de Diputados, para su revisión, estudio, 
análisis, discusión y en su caso modificación para 
formular el dictamen correspondiente. 

 
.  .  . 
 
 

SEGUNDO.- Se DEROGAN el artículo 325, los 
párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 326, 
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 325.-    DEROGADO. 

 

Artículo 326.     .  .  . 

 

( PÁRRAFO SEGUNDO )       DEROGADO 

 

( PÁRRAFO TERCERO  )       DEROGADO 

 

( PÁRRAFO CUARTO    )       DEROGADO 
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TERCERO.- Se ADICIONA el artículo 325 Bis, al 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 325 Bis. Tanto las iniciativas de Ley o 
Decretos presentados por las y los Diputados, por la o el 
Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia, 
así como las propuestas de iniciativas constitucionales de 
Leyes o Decretos, serán turnadas a la o el Presidente de 
la Mesa Directiva o a la o el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, quienes de inmediato, procederán a 
turnarlas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
quien determinará lo conducente para la revisión, estudio, 
análisis, discusión y en su caso modificación para 
formular el dictamen correspondiente. 
 

 
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. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
 
Solicito atentamente, se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la presente Iniciativa. 
 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 

Es cuanto Diputada Presidenta . 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días 
del mes de agosto de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de la igualdad, la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia 

contra las mujeres está siendo estudiado y trabajado desde los años setenta hasta 

la fecha; sin embargo, el caso específico de las mujeres rurales es un problema que 

carece de suficiente visibilidad; si bien las alcanzan algunas de las medidas 

tomadas para prevenir, sancionar, atender y erradicar la discriminación y la 

violencia en el ejercicio de sus derechos, también lo es que hay una particular 

preocupación por responder a las necesidades concretas de las mujeres del campo, 

garantizando sus derechos fundamentales en atención a sus propias circunstancias 

y condiciones, distintas a las del ámbito urbano. 

Las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y 

comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos 

y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en el medio rural. 

Contribuyen a la agricultura y a las empresas rurales y alimentan las economías 

tanto rurales como mundiales. Pese a todo, cada día alrededor del mundo, las 

mujeres y niñas rurales se enfrentan a continuas limitaciones estructurales que les 

impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos y dificultan sus esfuerzos 

por mejorar sus vidas y las de aquellos a su alrededor. Más de dos tercios de los 

796 millones de analfabetos en el mundo son mujeres, muchas de las cuales viven 
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en áreas rurales. En algunos países, muchas menos mujeres que hombres saben 

leer y escribir.1 

En América Latina las mujeres rurales son determinantes en metas como un 

desarrollo sostenible en el campo, la seguridad alimentaria y la reducción del 

hambre en la región. Pero se mantienen entre invisibles y vulnerables y requieren 

reconocimiento y políticas públicas para salir de la situación de abandono. 

La igualdad entre los sexos es esencial para el logro de los derechos humanos para 

todos. No obstante, las leyes que discriminan contra la mujer prevalecen en todos 

los rincones del planeta. Muchas de esas leyes de hecho conceptúan a las mujeres 

y a las niñas como de segunda clase en lo que respecta a la nacionalidad y la 

ciudadanía, la salud, la educación, los derechos conyugales, los derechos al 

empleo, los derechos parentales y los derechos de herencia y posesión de bienes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, entre los hechos y cifras 

mencionados en el Informe entre organismos denominado “Mujeres rurales y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio”  acerca de las mujeres rurales referidas a la 

pobreza y hambre, la educación, el empleo y toma de decisiones señala lo 

siguiente: 2 

Pobreza y hambre 

 La desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre 

y de la pobreza: se estima que el 60 por ciento de las personas que padecen de 

hambre crónica son mujeres y niñas.  

 De media las mujeres representan el 43 por ciento de la mano de obra agrícola 

en los países en desarrollo. Los hechos indican que si esas mujeres tuviesen el 

mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, aumentarían la 

producción de sus campos en un 20 a un 30 por ciento, incrementando la 

producción agrícola total en esos países en un 2,5 a un 4 por ciento esto  

1 https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/documents/Es-Rural-Women-MDGs-

web.pdf. Consultado el 04 de agosto de 2020.  

2 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-

figures. Consultado el 04 de agosto de 2020. 
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reduciría la cantidad de personas con hambre de un 12 a un 17 por ciento. 

 Casi el 70 por ciento de las personas empleadas en Asia meridional trabajan en 

la agricultura, como lo hacen el 60 por ciento de las mujeres empleadas en África 

subsahariana. Esto destaca la importancia de establecer políticas y programas 

que atiendan sus necesidades, intereses y limitaciones. 

 Menos del 20 por ciento de propietarios de las tierras del mundo son mujeres. 

Las mujeres representan menos del 5 por ciento de todos los propietarios de 

tierras agrícolas en el norte de África y en Asia occidental, mientras que en África 

subsahariana representan de media el 15 por ciento. 

 Las mujeres de África subsahariana invierten, en conjunto, unos 40.000 millones 

de horas anuales proveyendo de agua a ellas y a sus familias. Las mujeres en 

Guinea dedican semanalmente 5,7 horas a buscar agua, comparado con las 2,3 

horas que dedican los hombres; en Sierra Leona la media es de 7,3 horas para 

las mujeres y 4,5 para los hombres; y en Malawi esa cifra es de 9,1 para ellas y 

de 1,1 para ellos. Esto tiene un impacto significativo sobre las oportunidades de 

empleo de las mujeres. 

 Los estudios indican que cuando las mujeres tienen mayores ingresos, la 

nutrición, salud y educación de los niños es mejor. En América del Sur y Central, 

los niños rurales tienen 1,8 más probabilidades de tener poco peso que los niños 

de las ciudades, y en otras regiones las cifras no son mucho mejores. 

Educación 

 Las mujeres representan los dos tercios de las 796 millones de personas 

analfabetas del mundo. 

 Según estadísticas mundiales, sólo el 39 por ciento de las niñas rurales asisten 

a la escuela secundaria, lo que es muy inferior a la cantidad de niños rurales (45 

por ciento), de niñas urbanas (59 por ciento) y de niños urbanos (60 por ciento). 

 Cada año adicional de escuela primaria hace aumentar los eventuales salarios 

de las niñas en un 10 a un 20 por ciento. También las lleva a casarse más tarde 

y a tener menos hijos, y las hace menos vulnerables a la violencia. 

 Si bien se han hecho progresos en la reducción de la brecha de género en la 

asistencia urbana a la escuela primaria, las cifras de 42 países indican que las 

niñas rurales tienen dos veces más probabilidades que las niñas urbanas de no 

asistir a la escuela. 

 En Pakistán medio kilómetro más de distancia de la escuela disminuirá la 

asistencia de las niñas en un 20 por ciento. En Egipto, Indonesia y en varios 
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países de África, la construcción de escuelas en las comunidades rurales hizo 

aumentar la asistencia de las niñas. 

 En Camboya, 48 por ciento de las mujeres rurales son analfabetas en 

comparación al 14 por ciento de los hombres rurales. 

 Los déficits en materia de educación de las mujeres rurales tienen implicaciones 

a largo plazo para el bienestar de las familias y la reducción de la pobreza. Se 

han logrado importantes mejoras en los índices de mortalidad de los niños 

menores de 5 años desde 1990, pero las cifras para el medio rural son 

generalmente mucho más altas que para el medio urbano. 

 Las cifras de 68 países indican que la educación de la mujer es un factor 

esencial para determinar la supervivencia de su hijo. 

 Los hijos de madres sin educación en la región de América Latina y el Caribe 

tienen 3,1 más probabilidades de morir que los de madres con educación 

secundaria o superior, y 1,6 más probabilidades de morir que los hijos de 

madres con educación primaria. 

Empleo 

 En la mayoría de los países, las mujeres rurales que trabajan por un salario 

tienen más probabilidades de tener empleo temporal, a tiempo parcial y mal 

pagado que los hombres. Las mujeres reciben igualmente salarios inferiores por 

el mismo tipo de trabajo. (Fuente: FAO, 2011. “Estado mundial de la agricultura 

y la alimentación: Las mujeres en la agricultura, cerrar la brecha de género en 

aras del desarrollo.) 

 Los sueldos medios de los hombres son más elevados que los de las mujeres 

tanto en áreas rurales como urbanas. Las mujeres rurales por lo general 

trabajan más horas que los hombres debido a responsabilidades de 

reproducción, domésticas y de cuidados familiares adicionales. 

 En Benín y Tanzania, las mujeres trabajan 17,4 y 14 horas más por semana, 

respectivamente, que los hombres. 

Toma de decisiones 

 Todavía hay una importante brecha de género en el acceso de las mujeres a la 

toma de decisiones y al liderazgo. 

 En la mayoría de los consejos rurales, hay menos representantes mujeres 

electas que hombres. En Asia, esta cifra va del 1,6 por ciento en Sri Lanka al 31 

por ciento en Pakistán. 
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 La participación de las mujeres como presidentas o jefas de los consejos rurales 

es muy inferior a la de los hombres, siendo del 0,2 por ciento en Bangladesh y 

del 7 por ciento en Camboya. 

 Las mujeres que tienen educación tienen más probabilidades de tener mayor 

poder en la toma de decisiones de sus familias. 

La igualdad de género no consiste solo en el empoderamiento económico; es 

también un imperativo moral con muchas dimensiones políticas, sociales y 

culturales, ya que las mujeres y niñas rurales se enfrentan además a la amenaza 

adicional de padecer violencia de género dentro y fuera del hogar. Prácticamente 

en todas partes las mujeres se enfrentan a limitaciones más severas que los 

hombres para acceder a los recursos productivos, mercados y servicios. Ofrecerles 

las mismas prerrogativas es, por lo tanto, clave para proteger sus derechos, 

ayudándoles a superar las desventajas que sufren, y reconociendo su potencial 

como agentes de cambio para sus hogares y comunidades. 3 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) señala que a pesar de los actuales niveles de ingreso al sistema 

educativo alcanzado por las mujeres, siguen existiendo diferencias entre mujeres y 

hombres frente al goce absoluto de su derecho a educarse. Las mujeres, en 

relación con su género, se ven enfrentadas a problemas de acceso y permanencia 

al sistema educativo, ya que “la desigualdad en la educación es el resultado de la 

acción de fuerzas profundamente arraigadas en la sociedad que trascienden los 

límites de los sistemas, instituciones y procesos educativos”. Estas fuerzas 

poderosas son, principalmente, la pobreza y los patrones socioculturales, bajo los 

cuales muchas comunidades siguen enmascarando la discriminación contra la 

mujer en la esfera social y por ende, en la esfera educativa. 4 

El uso de la tecnología no deja de crecer y, en los próximos años, se superará el 

poco más del 80% de media de uso de internet y otras tecnologías en el hogar. Sin 

embargo, aún existe una gran brecha digital con respecto al género, siendo las 

mujeres las que por lo general utilizan bastante menos los avances tecnológicos 

que los hombres, cosa que se da en mayor medida aún entre la población rural. 

 

3 http://www.fao.org/3/I8222ES/i8222es.pdf. Consultado el 04 de agosto de 2020. 

4 file:///C:/Users/lenovo/Downloads/30649-Texto%20del%20art%C3%ADculo-88624-1-10-

20170919%20(1).pdf. Consultado el 04 de agosto de 2020. 
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Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) a pesar de las promesas de la revolución digital, las mujeres 

rurales todavía no tienen el mismo acceso y control de las tecnologías de 

información y comunicación que los hombres que habitan en los pueblos, esto 

debido a diversas situaciones que  implican a las características sociales y 

culturales del entorno rural: limitaciones de tiempo y movilidad, grandes cargas de 

trabajo dentro y fuera de casa, horas de cuidado de familia y personas 

dependientes, poca disponibilidad de recursos económicos propios, e incluso en 

muchos casos bajo nivel de educación. 5 

Actualmente, las mujeres rurales constituyen una cuarta parte de la población 

mundial. En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en 

localidades rurales. También, representan el 34 por ciento de la fuerza laboral, por 

lo que esta población es responsable de más del 50 por ciento de la producción de 

alimentos en México. Sin embargo, es una realidad que las mujeres y niñas rurales 

enfrentan particularidades y mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto 

significa que las vidas de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas 

por un territorio, condicionamientos culturales y redes de dependencia de 

producción y supervivencia radicalmente diferentes a las mujeres que viven en 

zonas urbanas. 6 

De acuerdo con datos nacionales, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, 

la expresión más lacerante de la desigualdad. En materia de educación, las mujeres 

rurales mayores de 15 años han estudiado en promedio solo 6.6 años, cifra que a 

nivel nacional es de 9 años. 

Respecto al acceso a los servicios de salud, en 2015, solo 13 por ciento de las 

mujeres rurales tenía cobertura de salud, y dos de cada tres muertes maternas que 

carecieron de atención médica ocurrieron en localidades rurales. 

Además, a pesar de que las agricultoras producen la mitad de los alimentos, la 

tenencia de la tierra representa una de sus mayores dificultades. De acuerdo con 

datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que 

poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son hombres.  

 

5 https://almanatura.com/2018/09/nuevas-tecnologias-para-empoderar-mujer-rural/. Consultado el 

04 de agosto de 2020. 

6 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-mujeres-rurales-agentes-clave-para-el-desarrollo-

sostenible. Consultado el 05 de agosto de 2020. 
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En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera 

tres son mujeres. 

Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de 

programas de equipamiento, de infraestructura; tampoco créditos o apoyos 

económicos por pago de servicios ambientales. 

Por otro lado, de la amplia y heterogénea gama de mujeres que habitan el mundo 

rural, son precisamente las mujeres indígenas, quienes enfrentan las peores 

condiciones y expectativas de vida, las que tienen menos opciones de desarrollo y 

empoderamiento personal. 

Conforme a datos del Instituto Nacional de las Mujeres donde por medio de foros 

de consulta “Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México”, 

realizados en las 32 entidades federativas se pudieron conocer las voces de más 

de 4 mil 200 mujeres, entre ellas las de las mujeres rurales e indígenas, logrando 

identificar dos de sus principales necesidades: 

 Mejorar las condiciones de salud, vivienda e ingresos, especialmente con 

jefatura femenina y población indígena. 

 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, el agua, la 

tecnología y la información de mercados. 

De acuerdo con el estudio del INEGI (2002) denominado “Las mujeres en el México 

rural”, en nuestro país existen 14 millones de mujeres que habitan localidades 

rurales; 21% de ellas no sabe leer ni escribir; más del 50% no tiene condiciones de 

trabajo dignas y 3 millones de ellas viven en pobreza, lo cual representa el doble 

de la situación que enfrenta el género femenino en zonas urbanas. 7 

En el ámbito rural, las principales tareas que realizan las mujeres son agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza, pesca y artesanía. Sin embargo, pese a su 

incorporación al ámbito laboral y que trabajan jornadas dobles, considerando las 

tareas domésticas que desempeñan sin remuneración, además de su trabajo 

productivo, 32.7% trabajan por su cuenta (no son asalariadas) y 16.3% no obtiene 

remuneración alguna por el trabajo que desempeña. 

 

7 http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/34La%20mujer%20rural%20y%20su%20aportaci% 

C3%B3n%20en%20el%20DRS.pdf. Consultado el 05 de agosto de 2020. 
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Seis de cada diez de esas mujeres rurales no cuentan con un contrato escrito que 

les garantice estabilidad de ingresos; 31% sólo recibe un salario mínimo y 18% 

asume jornadas laborales semanales de 48 horas. 

El CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), 

estima que en el año 2012, de los 27.6 millones de mujeres que se encontraban en 

condiciones de pobreza y 8.5 millones se localizaban en un contexto no urbano. Es 

decir, 6 de cada 10 mujeres rurales en el país sobreviven en situación de pobreza 

y más de 3 millones en pobreza extrema. Además, 93.5% de las mujeres rurales 

mexicanas son vulnerables por “carencias sociales” (alimento, educación, servicios 

de salud, servicios públicos, vivienda y otros). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado A, numerales 

1, 2 y 3 que definen lo siguiente: 

Articulo 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 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 
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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. 

 

Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado C, numerales 

1, 2 y 3 que refieren lo siguiente: 

Articulo 8 

 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

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 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. 

Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 11, Ciudad incluyente, apartado C, que refiere lo siguiente: 

Artículo 11 

 

Ciudad incluyente 

 

C. Derechos de las mujeres 

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
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para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

 

Que la Ley de Educación de la Ciudad de México en su artículo 117, señala lo 

siguiente:  

Artículo 117 

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México y sus organismos 

descentralizados tomarán medidas tendientes a garantizar el ejercicio pleno 

del derecho a la educación de cada individuo, la equidad educativa así como 

el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia 

en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, preferentemente, a los grupos y zonas con 

mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y/o 

sociales de marginación. 

Que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las Mujeres (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y 

ratificada por México el 23 de marzo de 1981, y entró en vigor el 3 de septiembre 

de 1981, en este sentido los Estados firmantes deberán de adoptar medidas para 

garantizar en condiciones de igualdad, la participación de las mujeres en los 

procesos de desarrollo rural a todos los niveles en su artículo 14 de dicho Convenio 

que a letra reza: 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 

frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 

economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 

de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios… 

… 
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Que en la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992 considera 

entre sus objetivos principales la formulación de políticas dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de las mujeres rurales, donde incluyan una mejora de la salud, a la 

educación y al empleo, y que reduzcan su carga de trabajo doméstico no 

remunerado todo ello en su artículo 8: 

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 

necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre 

otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los 

recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, 

el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas 

eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de 

desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con 

objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. - Es una realidad que las mujeres, entre ellas las mujeres campesinas 

que continúan enfrentando problemas de discriminación y violencia sistemáticos 

que les impiden el goce y disfrute de sus derechos humanos, ante esta situación 

esta iniciativa tiene como objetivo buscar incorporar las perspectiva de género en 

el uso de las tecnologías y la educación digital, analizando los beneficios que estos 

recursos pueden aportar al empoderamiento de las mujeres de las zonas rurales, 

donde empoderarse significa que las personas adquieran el control de sus vidas, 

logren la habilidad de hacer cosas y de definir sus propias agendas, por esto, resulta 

de vital importancia privilegiar el empoderamiento de las mujeres en el campo de la 

educación. 

TERCERO.- A través de esta iniciativa se busca garantizar que las nuevas 

tecnologías y estrategias de educación a distancia digital no sólo podrán ayudar al 

empoderamiento de la mujer rural, sino que además también podrán tener un gran 

impacto en la vida económica y la creación de riqueza del entorno rural donde viven 

y se desarrollan y con ello dar impulso al desarrollo local de las zonas más 
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atrasadas y marginadas económica y socialmente.  La tecnología ha supuesto un 

cambio de paradigma y, si no queremos que los pueblos desaparezcan, hay que 

intentar sumarse a ese cambio cuanto antes.  

CUARTO.- El garantizar el acceso a la educación digital a distancia de las mujeres 

del medio rural e indígena busca proteger sus derechos, ayudándoles a superar las 

desventajas que sufren, y reconociendo su potencial como agentes de cambio para 

sus hogares y comunidades. 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 15.- Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria 

y rural, así como para la expedición de 

los instrumentos de política previstos 

en esta Ley,  se observarán los 

siguientes principios: 

 

I. La promoción del bienestar social y 

económico de los sujetos de la ley, 

mediante la diversificación y la 

generación de empleo, incluyendo el no 

agropecuario en el medio rural, así 

como el incremento del ingreso y el 

mejoramiento de la calidad de vida; 

 

II. La corrección de disparidades del 

desarrollo rural a través de la atención 

diferenciada de las zonas de mayor 

rezago, mediante una acción integral 

que impulse su transformación y la 

reconversión productiva y económica, 

con un enfoque productivo; 

 

III. El impulso prioritario del desarrollo 

productivo-económico y social de las 

comunidades rurales de mayor 

marginación, enfatizando la 

reconversión productiva sustentable, 

para avanzar en el abatimiento del 

Artículo 15.- Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria 

y rural, así como para la expedición de 

los instrumentos de política previstos 

en esta Ley,  se observarán los 

siguientes principios: 

 

I. La promoción del bienestar social y 

económico de los sujetos de la ley, 

mediante la diversificación y la 

generación de empleo, incluyendo el no 

agropecuario en el medio rural, así 

como el incremento del ingreso y el 

mejoramiento de la calidad de vida; 

 

II. La corrección de disparidades del 

desarrollo rural a través de la atención 

diferenciada de las zonas de mayor 

rezago, mediante una acción integral 

que impulse su transformación y la 

reconversión productiva y económica, 

con un enfoque productivo; 

 

III. El impulso prioritario del desarrollo 

productivo-económico y social de las 

comunidades rurales de mayor 

marginación, enfatizando la 

reconversión productiva sustentable, 

para avanzar en el abatimiento del 
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rezago que presentan algunas regiones 

del Distrito Federal; 

 

IV. La contribución a la soberanía y 

seguridad alimentarias, mediante el 

impulso de la producción agropecuaria 

del Distrito Federal; 

 

V. El fomento de la conservación del 

suelo, del agua, de la biodiversidad, los 

recursos filogenéticos para la 

agricultura y la alimentación, y el 

mejoramiento de la calidad de los 

recursos naturales, mediante su 

protección y aprovechamiento 

sustentable; 

 

VI. La valoración de las diversas 

funciones económicas, ambientales, 

sociales y culturales de las diferentes 

manifestaciones de la agricultura en el 

Distrito Federal. 

 

VII. La garantía del ejercicio de los 

derechos de las y los campesinos 

establecidos en la presente Ley; 

 

VIII. La garantía del derecho de los 

pueblos indígenas y originarios al 

desarrollo agropecuario y rural; y de su 

participación en la utilización, 

administración y conservación de los 

recursos naturales existentes en sus 

tierras; 

 

IX. El impulso del desarrollo de las 

zonas más atrasadas y marginadas 

rezago que presentan algunas regiones 

de la Ciudad de México; 

 

IV. La contribución a la soberanía y 

seguridad alimentarias, mediante el 

impulso de la producción agropecuaria 

de la Ciudad de México; 

 

V. El fomento de la conservación del 

suelo, del agua, de la biodiversidad, los 

recursos filogenéticos para la 

agricultura y la alimentación, y el 

mejoramiento de la calidad de los 

recursos naturales, mediante su 

protección y aprovechamiento 

sustentable; 

 

VI. La valoración de las diversas 

funciones económicas, ambientales, 

sociales y culturales de las diferentes 

manifestaciones de la agricultura en la 

Ciudad de México. 

 

VII. La garantía del ejercicio de los 

derechos de las y los campesinos 

establecidos en la presente Ley; 

 

VIII. La garantía del derecho de los 

pueblos indígenas y originarios al 

desarrollo agropecuario y rural; y de su 

participación en la utilización, 

administración y conservación de los 

recursos naturales existentes en sus 

tierras; 

 

IX. El impulso del desarrollo de las 

zonas más atrasadas y marginadas 
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económica y socialmente tendrán 

carácter prioritario; 

 

X. Garantizar la participación de la 

mujeres del medio rural e indígena en 

la toma de decisiones en la comunidad 

entorno al control, protección y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales; 

 

XI. La conservación de los cultivos 

nativos, la herbolaria y las principales 

actividades de producción 

agropecuaria, así como la explotación 

de materiales de construcción y ornato 

del Distrito Federal, de acuerdo con las 

disposiciones en la presente ley y 

demás Leyes aplicables. 

 

XII. La transformación para el logro de 

la sustentabilidad del desarrollo rural 

deberá considerar la diversificación de 

las actividades productivas, propiciar el 

uso óptimo, la conservación y el 

mejoramiento de los recursos rurales; 

 

XIII. La promoción de la capitalización 

del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de 

servicios a la producción así como a 

través 

de apoyos directos a los productores, 

que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para 

incrementar la eficiencia de sus 

unidades de producción, mejorar sus 

ingresos y fortalecer su competitividad; 

 

económica y socialmente tendrán 

carácter prioritario; 

 

X. Garantizar la participación de la 

mujeres del medio rural e indígena en 

la toma de decisiones en la comunidad 

entorno al control, protección y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales; 

 

XI. La conservación de los cultivos 

nativos, la herbolaria y las principales 

actividades de producción 

agropecuaria, así como la explotación 

de materiales de construcción y ornato 

de la Ciudad de México, de acuerdo 

con las disposiciones en la presente ley 

y demás Leyes aplicables. 

 

XII. La transformación para el logro de 

la sustentabilidad del desarrollo rural 

deberá considerar la diversificación de 

las actividades productivas, propiciar el 

uso óptimo, la conservación y el 

mejoramiento de los recursos rurales; 

 

XIII. La promoción de la capitalización 

del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de 

servicios a la producción así como a 

través 

de apoyos directos a los productores, 

que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para 

incrementar la eficiencia de sus 

unidades de producción, mejorar sus 

ingresos y fortalecer su competitividad; 
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XIV. La promoción de la eficiencia 

económica de las unidades de 

producción y del sector rural en su 

conjunto; 

 

XV. La implantación de medidas para 

que los productores y demás agentes 

de la sociedad rural cuenten con 

mejores condiciones para enfrentar los 

retos y aprovechar las oportunidades 

económicas y comerciales, derivados 

del desarrollo de los mercados y de los 

acuerdos y tratados en la materia 

suscritos por el Gobierno Federal; 

 

XVI. El incremento, diversificación, 

reconversión y mejoramiento de las 

actividades productivas en el medio 

rural, para fortalecer la economía rural, 

el auto-abasto, la ampliación y 

fortalecimiento del mercado interno y el 

desarrollo de mercados regionales, que 

mejoren el acceso de la población rural 

a la alimentación y los términos de 

intercambio comercial con el exterior; 

 

XVII. El aumento de la capacidad 

productiva para fortalecer la economía 

campesina, el autoabasto y el 

desarrollo de mercados regionales que 

mejoren el acceso de la población rural 

a la alimentación y los términos de 

intercambio; 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y 

la calidad de los servicios a la 

población; y 

 

XIV. La promoción de la eficiencia 

económica de las unidades de 

producción y del sector rural en su 

conjunto; 

 

XV. La implantación de medidas para 

que los productores y demás agentes 

de la sociedad rural cuenten con 

mejores condiciones para enfrentar los 

retos y aprovechar las oportunidades 

económicas y comerciales, derivados 

del desarrollo de los mercados y de los 

acuerdos y tratados en la materia 

suscritos por el Gobierno Federal; 

 

XVI. El incremento, diversificación, 

reconversión y mejoramiento de las 

actividades productivas en el medio 

rural, para fortalecer la economía rural, 

el auto-abasto, la ampliación y 

fortalecimiento del mercado interno y el 

desarrollo de mercados regionales, que 

mejoren el acceso de la población rural 

a la alimentación y los términos de 

intercambio comercial con el exterior; 

 

XVII. El aumento de la capacidad 

productiva para fortalecer la economía 

campesina, el autoabasto y el 

desarrollo de mercados regionales que 

mejoren el acceso de la población rural 

a la alimentación y los términos de 

intercambio; 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y 

la calidad de los servicios a la 

población; y 
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XIX. La expansión, modernización y 

tecnificación de la infraestructura 

Hidrológica y de tratamiento para el 

reuso de agua, así como al desarrollo 

de la electrificación y los caminos 

rurales.  

XIX. La expansión, modernización y 

tecnificación de la infraestructura 

Hidrológica y de tratamiento para el 

reuso de agua, así como al desarrollo 

de la electrificación y los caminos 

rurales. 

 

XX. Garantizar el acceso a la 

educación digital a distancia de las 

mujeres del medio rural e indígena 

para apoyar y fortalecer el 

aprendizaje a distancia que les 

permita implementar medidas para 

contar con mejores condiciones 

para enfrentar los retos de salud 

comunitaria y aprovechar las 

oportunidades económicas, 

productivas y comerciales. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley,  

se observarán los siguientes principios: 

 

I. La promoción del bienestar social y económico de los sujetos de la ley, mediante 

la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el 
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medio rural, así como el incremento del ingreso y el mejoramiento de la calidad 

de vida; 

 

II. La corrección de disparidades del desarrollo rural a través de la atención 

diferenciada de las zonas de mayor rezago, mediante una acción integral que 

impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un 

enfoque productivo; 

 

III. El impulso prioritario del desarrollo productivo-económico y social de las 

comunidades rurales de mayor marginación, enfatizando la reconversión 

productiva sustentable, para avanzar en el abatimiento del rezago que presentan 

algunas regiones de la Ciudad de México; 

 

IV. La contribución a la soberanía y seguridad alimentarias, mediante el impulso 

de la producción agropecuaria de la Ciudad de México; 

 

V. El fomento de la conservación del suelo, del agua, de la biodiversidad, los 

recursos filogenéticos para la agricultura y la alimentación, y el mejoramiento de 

la calidad de los recursos naturales, mediante su protección y aprovechamiento 

sustentable; 

 

VI. La valoración de las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y 

culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura en la Ciudad de 

México. 

 

VII. La garantía del ejercicio de los derechos de las y los campesinos establecidos 

en la presente Ley; 

 

VIII. La garantía del derecho de los pueblos indígenas y originarios al desarrollo 

agropecuario y rural; y de su participación en la utilización, administración y 

conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras; 

 

IX. El impulso del desarrollo de las zonas más atrasadas y marginadas económica 

y socialmente tendrán carácter prioritario; 

 

X. Garantizar la participación de la mujeres del medio rural e indígena en la toma 

de decisiones en la comunidad entorno al control, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales; 
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XI. La conservación de los cultivos nativos, la herbolaria y las principales 

actividades de producción agropecuaria, así como la explotación de materiales 

de construcción y ornato de la Ciudad de México, de acuerdo con las 

disposiciones en la presente ley y demás Leyes aplicables. 

 

XII. La transformación para el logro de la sustentabilidad del desarrollo rural 

deberá considerar la diversificación de las actividades productivas, propiciar el 

uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos rurales; 

 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción así como a 

través 

de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones 

necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar 

sus ingresos y fortalecer su competitividad; 

 

XIV. La promoción de la eficiencia económica de las unidades de producción y 

del sector rural en su conjunto; 

 

XV. La implantación de medidas para que los productores y demás agentes de la 

sociedad rural cuenten con mejores condiciones para enfrentar los retos y 

aprovechar las oportunidades económicas y comerciales, derivados del 

desarrollo de los mercados y de los acuerdos y tratados en la materia suscritos 

por el Gobierno Federal; 

 

XVI. El incremento, diversificación, reconversión y mejoramiento de las 

actividades productivas en el medio rural, para fortalecer la economía rural, el 

auto-abasto, la ampliación y fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo 

de mercados regionales, que mejoren el acceso de la población rural a la 

alimentación y los términos de intercambio comercial con el exterior; 

 

XVII. El aumento de la capacidad productiva para fortalecer la economía 

campesina, el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el 

acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio; 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios a la población; 

y 
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XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica 

y de tratamiento para el reuso de agua, así como al desarrollo de la electrificación 

y los caminos rurales. 

 

XX. Garantizar el acceso a la educación digital a distancia de las mujeres del 

medio rural e indígena para apoyar y fortalecer el aprendizaje a distancia que les 

permita implementar medidas para contar con mejores condiciones para 

enfrentar los retos de salud comunitaria y aprovechar las oportunidades 

económicas, productivas y comerciales. 

 

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.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III 
y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafos primero y 
quinto, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 y 
apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso 
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 
5, fracción I, Artículo 95, fracción II y Artículo 98, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio de la presente, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 231, Y SE ADICIONAN 
EL CAPITULO III BIS, Y LOS ARTÍCULOS 233 TER, 233 
QUÁTER, 233 QUINTUS Y 233 SEXTUS, AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE USURA, bajo la siguiente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

La presente Iniciativa tiene como propósito fundamental ubicar 
jurídicamente a la USURA y tipificarla debidamente en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 
 
 
De manera que llama nuestra atención, la USURA en lo que se 
refiere al Código Penal Federal, sólo ocupa tres renglones en el 
numeral VIII, del artículo 387 y además, utilizando una palabra 
inadecuada para referirse a esta práctica, anotando en este 
numeral USUARIAS, en lugar de la palabra correcta y apropiada 
que sería USURARIAS. 
 
 
En ambos ordenamientos tanto el federal como el local, 
prácticamente se transcribe el mismo concepto.   
 
 
USURA, en su definición etimológica proviene del latín USUS 
(uso), tenía el significado de interés que se paga por haber 
recibido dinero en préstamo; el interés, es la ganancia que se 
percibe por la renta de una cantidad de dinero, es el precio del 
uso o goce del dinero prestado. Posteriormente, el concepto de 
usura evolucionaría hasta ser considerado como el interés 
excesivo en un préstamo.  Un gran sector de la doctrina considera 
a la usura como la actividad consistente en la prestación de 
dinero con intereses evidentemente superiores a los que debieran 
percibirse de acuerdo con las normas de la moral y el derecho.   
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Como aporte adicional a los conceptos anteriormente vertidos, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución número 
104/2019, por conducto de su Primera Sala, determinó, que la 
usura puede presentarse tanto en intereses ordinarios como en 
moratorios, así mismo, determinó que está prohibido el cobro de 
intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, 
sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios. 
 
 
Este alto Tribunal, ha considerado que los intereses ordinarios 
constituyen el rédito que produce o debe producir el dinero 
prestado, es decir, el precio pagado por el uso del dinero; 
mientras que los intereses moratorios, consisten en la sanción 
que debe imponerse por la entrega tardía del dinero ( pago ), 
según lo pactado en el contrato. 
 
 
Por otra parte, la usura es entendida como una explotación del 
hombre por el hombre, de acuerdo con la Convención Americana 
de Derechos Humanos y se presenta cuando una persona 
obtiene un beneficio propio y de modo abusivo sobre la propiedad 
de otro, es un interés excesivo derivado de un préstamo. 
 
 
En ese sentido, la Sala determinó, que la usura puede ser 
configurada por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en 
los intereses ordinarios como en los intereses moratorios, pues, 
aunque los intereses moratorios en estricto sentido no son una 
consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción 
impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de 
vista que el incumplimiento esta directamente vinculado a la 
obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada. 
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Para mayor claridad y entendimiento de la resolución, los 
intereses moratorios de acuerdo a esta resolución, sólo pueden 
surtir efectos si no se cumple con la fecha perentoria para pagar o 
satisfacer el préstamo en la fecha pactada. 
 
 
En otras fuentes consultadas y tomando en cuenta que la usura 
es una práctica ilegal en México, no existe reglamentación 
específica sobre el INTERÉS, lo que deja en la total indefensión a 
quienes por necesidad tiene que recurrir a algún tipo de 
financiamiento y que habitualmente recae en entidades 
financieras usureras en todo el País, que cobran no sólo el 
principal, sino que se asegura, cobran lo que quieren, contratan 
con quien ellos deciden, siguen engañando a los usuarios con 
contratos de “ letra chiquita ” y cobran efectivamente el interés 
sobre el préstamo, el cual oscila entre el 80 y el 100 % del capital 
prestado, cobran impuesto al valor agregado; cobran seguro de 
vida habitualmente contratado por las mismas empresas 
usureras; cobran seguro de daños de igual manera contratado por 
ellos y con las entidades que mejor les convengan y desde luego, 
cobran intereses moratorios de manera mensual cuando hay 
retraso en el pago mensual de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato.  
 
 
CONTRATO LEONINO, VORAZ Y EFECTIVAMENTE USURERO. 
 
 
Usurero es entonces, aquella persona física o moral, que presta 
dinero para financiar a personas físicas o morales, obteniendo un 
beneficio sumamente desproporcionado, generado por los 
intereses ordinarios y los intereses moratorios y que exceden  
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arbitrariamente y para beneficio propio, las posibilidades del 
deudor.    
 
 
Los prestamos gota a gota, o las compras en “ abonos chiquitos ” 
son el ejemplo perfecto de usura en México. Estos productos 
financieros otorgan los importes de manera inmediata, sin 
garantías, de forma gradual, con intereses altos, con cambios 
bruscos a la alza y sin aviso, argumentando cambios en el valor 
de instrumentos de inversión o de las bolsas de valores, que nada 
tienen que ver, pues nunca aparecen en los contratos de “ letras 
chiquitas”, a final de cuentas los usureros que ofrecen estos 
productos financieros, suelen inventar este tipo de excusas para 
cobrar más; en caso de que el cliente no pague, pueden ser muy 
hostigadores. Un claro ejemplo de este dicho, son las tarjetas de 
crédito del banco o tiendas de conveniencia que ustedes 
prefieran, con atrasos en los pagos, las empresas de cable y 
telefonía o en el peor de los casos, las carteras vencidas que 
habitualmente venden los bancos a despachos de licenciados o 
pseudo licenciados sin escrúpulos, a los que nadie les puede 
poner un alto y que fastidian a las personas las 24 horas del día. 
 
 
Es curioso que de las 32 Entidades Federativas de nuestro País,       
solamente la Ciudad de México no tenga una definición clara y 
precisa sobre la usura como delito. 
 
 
Es así, como desde hace aproximadamente 10 años, empezamos 
a ver la creación de un gran número de instituciones financieras, 
así como decenas de casas de empeño con una gran diversidad 
de razones sociales y ofrecimientos de servicios, y a otras  
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utilizando el nombre del Monte de Piedad o Monte Pío Luz 
Saviñón, agregándoles un apelativo más, para hacerlas diferentes 
e iniciar sus grandes negocios. 
 
 
Y OTRAS EMPRESAS, ventajosas y abusivas, todavía van más 
allá, por ejemplo: 
 
 
HIR - CASA, con 59 años de estar robando a la gente.  
 
TU CASA, con 24 años haciendo lo mismo.    
 
TERRACOTA ARQUITECTOS, o en otros giros, como el dichoso 
AUTOFIN; en estos casos y sólo como ejemplo, mediante 
sistemáticos esquemas de mercadotecnia falsos y mentirosos, 
engañan a la gente y mediante contratos de adhesión,  prometen 
a la gente cantidades de dinero. En el primer caso, para la 
compra de casas o departamentos y en el segundo, para la 
compra de autos. Mediante este contrato de adhesión desde el 
momento de la firma, empieza la usura, les fijan cuotas 
mensuales, pagos de seguros de vida, pagos de seguros de 
daños, pago de intereses sobre intereses, pago de intereses 
moratorios, pago de IVA, Y SIN HABER RECIBIDO NADA DE 
LO PROMETIDO, así continúan bajo este método de 
autofinanciamiento hasta completar cantidades importantes, para 
después ser notificadas en una acción de ¡¡¡ SORPRESA !!!, de 
que han sido beneficiadas con un crédito, que haciendo cuentas, 
más de la mitad de lo ofrecido ya ha sido pagado por las 
personas que se sumaron a estos proyectos abusivos mediante 
contratos de adhesión, y sólo reciben como complemento no más 
del 30% adicional a la suma solicitada. 
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Finalmente, estos ladrones con licencia, cobran todo lo ya 
mencionado, sobre el supuesto financiamiento del que la parte 
presuntamente beneficiada ya pagó el 70%. 
 
 
En fin, es evidente la necesidad de legislar sobre el tema. 
 
 
Para terminar esta exposición de motivos, diremos, que de 
acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en México existen alrededor de 
10,506 casas de empeño, de la cuales, alrededor del 35% se 
encuentran en la informalidad. 
 
 
Así mismo, el investigador de la Universidad Iberoamericana, 
Pablo Cotler Ávalos, especialista en el tema, señala que los 
intereses que cobran estas casas de empeño oscilan entre el 52 y 
el 88%, por un préstamo de 6 mil pesos y además, con un plazo 
perentorio de 8 semanas para pagar el préstamo prendario, pues 
en caso contrario, pierde la prenda empeñada.    
 
 
También afirma, que mientras esto sucede en las casas de 
empeño, en una tarjeta de crédito en promedio, el interés que se 
cobra por una cantidad similar es del 38 al 97 %, sin distinción de 
instituciones. 
 
 
La única entidad reguladora en materia de casas de empeño a 
través del REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, es la 
Procuraduría Federal del Consumidor ( PROFECO), la que  
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reporta al 15 de enero de 2020, tener registradas para operar 
7,653 casas de empeño, lo cual, prácticamente es coincidente 
con lo reportado por el investigador Pablo Cotler Ávalos y por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
 
Sin más y por todo lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto. 
 

 
DECRETO 

 
   

PRIMERO.- Se DEROGA el numeral X, del artículo 
231, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
 

 
Artículo 231.        .  .  . 
 
I a IX.                    .  .  . 
 
X.                         DEROGADO. 
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SEGUNDO.- Se ADICIONA, el Capítulo III BIS, los 

Artículos 233 TER, 233 QUÁTER, 233 QUINTUS y 
233 SEXTUS, al Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
 

CAPÍTULO III BIS 
USURA 

 
 
 
Artículo 233 Ter. De acuerdo a las 
determinaciones del Banco de México y con 
base en sus atribuciones y facultades, éste 
determinará el interés legal y ordinario para ser 
plasmado por los contratantes en el instrumento 
respectivo, cuidando en todo momento la 
protección de los intereses del público entre 
otros, de igual manera, se atenderá a las 
disposiciones del Banco de México para regular 
las comisiones bancarias;  corresponde a éste el 
sano desarrollo del Sistema Financiero, el buen 
funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la 
protección de los intereses del público. Al 
mismo tiempo, el Banco de México regulará las 
comisiones y tasas de interés, activas y pasivas,  
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así como cualquier otro tipo de cobro de las 
operaciones celebradas por las entidades 
financieras con clientes,  así lo refieren el 
artículo 24 y 26, de su Ley Orgánica. 
 
 
 
Artículo   233   Quáter. Comete el delito de usura: 
 
 
 
I. Toda persona física o moral, que, mediante 
contrato o convenio verbal o escrito, título de 
crédito, o cualquier acto jurídico, imponga al 
pasivo intereses superiores a los establecidos 
como legales por el Banco de México. 
 
 
II. El que por medio de pactos orales o contratos 
de mutuo o prendarios y que, sin contar con los 
permisos correspondientes, realice préstamos 
de dinero y obtenga para él o para un tercero, 
beneficios económicos desproporcionados. 
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III. El que obtenga ventajosamente de otra 
persona por medio de contratos, convenios o 
cualquier otro documento, para él o para un 
tercero,  beneficios económicos, réditos, lucros 
o intereses ordinarios y/o moratorios que estén 
fuera de las disposiciones legales establecidas.  
 
 
IV. Quien, aprovechando la necesidad 
apremiante, la ignorancia, o la notoria 
inexperiencia de una persona, obtenga un lucro 
excesivo por el otorgamiento de un préstamo 
económico, mediante contrato o convenio verbal 
o escrito. 
 
 
V.  Toda persona física o moral, quien, mediante 
la modalidad del autofinanciamiento o contratos 
de adhesión, obtenga ganancias abusivas 
imponiendo intereses ordinarios, 
extraordinarios, impuesto al valor agregado, 
intereses moratorios, cuotas de seguros de vida, 
seguros de daños u otros que violenten las 
disposiciones legales que emita el Banco de 
México de manera mensual.     
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Artículo  233  Quintus. Las casas de empeño se 
sujetarán a las tasas legales de interés fijadas 
por el Banco de México y en el caso de que las 
personas no puedan realizar el pago por la 
prenda empeñada en los tiempos establecidos 
para recuperar el bien, éste podrá ser sujeto de 
remate y del monto obtenido, la persona tiene 
derecho a recibir un porcentaje posterior a su 
comercialización, porcentaje calculado sobre la 
cantidad excedente entre el monto del préstamo, 
descuento de intereses y comisiones y el precio 
de venta, porcentaje, que debe ser establecido 
en el contrato respectivo. En caso de 
incumplimiento por parte de las casas de 
empeño, estas serán sancionadas por la 
Procuraduría Federal del Consumidor.    
 
 
Artículo   233   Sextus.  A quien cometa el delito 
de usura bajo cualquier modalidad de las 
mencionadas u otras no consideradas en este 
ordenamiento legal, se le impondrá prisión de 
seis a doce años y multa de hasta el equivalente 
a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la Ciudad de 
México. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 
 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días 
del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión  

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,  con 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, 

fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, somete a la 

consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, al tenor de la 

siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado del impacto a la salud pública a causa de la enfermedad denominada 

COVID 19, el Consejo de Salubridad General, en su sesión extraordinaria de fecha 

19 de marzo de 2020, acordó el reconocimiento de la epidemia del COVID-19 en 

México como una enfermedad grave de atención prioritaria.  

En tal sentido, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, en el cual se 

determinó la suspensión de las denominadas “actividades no esenciales”, al tiempo 

que se determinaron que actividades se consideraban esenciales, en los siguientes 

términos: 
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“II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes 

actividades, consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, 

administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los 

que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan 

el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución 

(farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías 

para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de 

los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y 

sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en 

la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e 

impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal1;  

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 

recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, 

generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas 

no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de 

transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 

pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, 

servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; 

guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas 

mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus 

hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados 

de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de 

almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión 

pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales del gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

                                                           
1 Énfasis añadido. 
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indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, 

gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura 

hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta 

categoría; 

 

…” 

A raíz de lo anterior, en esta ciudad capital se implementaron medidas por parte del 

poder ejecutivo local, quien publicó en la Gaceta Oficial en fechas 19, 20, 23 y 24 

de marzo de 2020, diversos instrumentos encaminados a prevenir y evitar el 

contagio, así como afrontar las consecuencias negativas económicas y de salud de 

sus habitantes y personas que se encuentran en tránsito. Aunado a lo anterior, se 

estableció la suspensión de términos y plazos en procedimientos administrativos y 

trámites que se realizan en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de México; 

asimismo, se determinó la suspensión temporal de actividades de 

establecimientos mercantiles y centros educativos, así como de eventos 

públicos y privados con aforo mayor a 50 personas. 

Aunado a lo anterior, el 30 de marzo de 2020 se publicaron dos Decretos en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, denominados:  

 Primer Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad 

de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19 

 Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el 

contagio y propagación del COVID-19.  

En fechas recientes, el Gobierno de la Ciudad de México ha instrumentado lo que 

se ha denominado “Plan gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México”, el cual consiste en una serie de documentos que incluyen diversas 
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medidas y sus respectivas actualizaciones con la finalidad de tener un tránsito 

exitoso en la reactivación de las actividades ordinarias de la población en general.  

En dichos documentos, el Gobierno de la Ciudad de México, reconoce como 

“PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA REAPERTURA”, los siguientes: 

1. La ciudad no puede relajar medidas de confinamiento hasta que se 

confirme en datos una tendencia estable de caída en número de ingresos 

diarios hospitalarios; con base en el modelo epidemiológico de la ciudad esto 

iniciará en junio y se confirmará a mediados del mismo mes. 

2. No es un fin del confinamiento, es su relajación en actividades, espacios y 

poblaciones que impliquen una reactivación económica con minimización de 

contagios, mediante una categorización en un semáforo de acuerdo al 

gobierno de México en 4 grupos (1. rojo, 2. naranja, 3. amarillo y 4. verde) 

así como el escalonamiento en horarios para minimizar riesgos de contagio 

en transporte público. 

3. Esto implica: 

a. Mantener un sistema de salud unificado para la atención de un número 

“constante” (R0 tendiente a 1) de hospitalizaciones y terapias intensivas 

asociadas a covid19 (7 mil y 2 mil respectivamente para la ZMVM) 

b. Mantener reglas de distanciamiento físico y uso de equipo de protección 

(cubrebocas), tanto en espacios públicos, transporte, zonas de atención 

pública y áreas de trabajo. 

c. Mantener el confinamiento de poblaciones vulnerables con efectos más 

graves ante el virus con apoyos presupuestales a quienes lo requieren dentro 

de estos grupos. 

d. Priorización de actividades en espacios no cerrados, tanto recreativas 

como comerciales. 
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e. Reactivación de funciones de gobierno asociadas a los sectores 

reactivados2. 

f. Fortalecimiento de medidas de rastreo epidemiológico para contención de 

contagios sin endurecimiento de medidas de aislamiento y mantenimiento de 

las herramientas existentes (SMS, Locatel, 911, Regulación, APPs, y Web). 

g. Activación de un semáforo epidemiológico alimentado con datos en tiempo 

real con reglas claras para endurecimiento o relajación en medidas de 

aislamiento. 

Por otra parte, cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad hace un balance entre 

el derecho a la salud y al bienestar, en el marco de este mismo plan que, señalando 

que: 

“Mientras no haya una vacuna contra COVID-19, o medicamente que mitigue 

los casos graves, debe mantenerse un equilibrio entre la economía de las 

familias y la salud: 

1. Entre la salud de las personas y la economía de los hogares 

2. Entre la actividad económica y el derecho a la salud por medio de la 

capacidad hospitalaria”3 

Respecto a esto último, es importante enfatizar que las medidas tendientes a la 

reactivación de las actividades deben contar con el acompañamiento del 

Congreso en cuanto a la armonización del orden jurídico de la Ciudad con los 

retos que impone la denominada “nueva normalidad”.  

El tránsito hacia la denominada “nueva normalidad” requiere de una armonización 

legislativa que permita contar con la certeza jurídica en cuanto a determinadas 

formas de convivencia social. En este sentido, la presente iniciativa se aboca a lo 

                                                           
2 Documento para la implementación del Plan gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
de fecha 20 de mayo de 2020. Disponible en: https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad 
3 Ídem.  
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relacionado con las formas de expresión, discusión y resolución de asuntos de 

interés propio y común, en el marco de las propiedades en condominio de 

inmuebles.  

Según la Ley objeto de las reformas y adiciones que plantea esta iniciativa, el 

condominio es el inmueble cuya propiedad pertenece bajo la figura de “proindiviso” 

a varias personas, que reúne condiciones y características previstas en el Código 

Civil para el Distrito Federal. 

A su vez, dicho ordenamiento establece que la máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y resolver asuntos de interés propio y común en 

un condominio es la “ASAMBLEA GENERAL”, que es la reunión celebrada por los 

condóminos, es decir, las personas físicas o morales, propietarias de una o más 

unidades de propiedad privativa o quienes hayan celebrado contrato en virtud del 

cual llegue a ser propietario bajo el régimen de propiedad en condominio. 

En dicha inteligencia, a la luz de las circunstancias actuales y ante la incertidumbre 

respecto a la dinámica social que imperará en la nueva normalidad, bajo los 

parámetros de salud pública, resulta oportuno adecuar el marco jurídico en materia 

de propiedad en condominio, a efecto de que se puedan llevar a cabo cierto tipo de 

reuniones por parte de las y los vecinos que habitan en los múltiples condominios 

que existen en esta ciudad.  

Para tal efecto, se propone establecer la posibilidad de que las reuniones que lleve 

a cabo la Asamblea General, puedan llevarse a cabo bajo la modalidad presencial 

o a distancia a través de medios remotos. Esto con la finalidad de no obstaculizar el 

diálogo y resolución de asuntos de interés propio o común, al tiempo que se procura 

la salud de las personas. 
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Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a continuación 

se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la reforma 

planteada por el presente instrumento legislativo. 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

Artículo 29. Esta Ley, su Reglamento, 
la Escritura Constitutiva y el 
Reglamento Interno del condominio, 
son los que establecen las 
características y condiciones para la 
organización y funcionamiento social 
del condominio. 
 
El Órgano Máximo del condominio es la 
Asamblea General. 
 
Las asambleas generales por su tipo 
podrán ser ordinarias y extraordinarias: 
 
 
 
 
 
 
I. Las Asambleas Generales Ordinarias: 
Se celebrarán trimestralmente teniendo 
como finalidad informar el estado que 
guarda la administración del 
condominio, así como tratar los asuntos 
concernientes al mismo; 
II. Las Asambleas Generales 
Extraordinarias: Se celebrarán cuando 
haya asuntos de carácter urgente que 
atender y cuando se trate de los 
siguientes asuntos: 
a) Cualquier modificación a la escritura 
constitutiva del condominio o su 
Reglamento Interno de conformidad 
con lo establecido en esta Ley; 

Artículo 29. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Las asambleas generales, podrán 
celebrarse de forma presencial o, 
cuando sea necesario, en reuniones 
virtuales, a través de medios 
remotos. Por su tipo podrán ser 
ordinarias y extraordinarias, según lo 
siguiente: 
 
I. y II. … 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

b) Para la extinción voluntaria del 
Régimen; 
c) Para realizar obras nuevas; 
d) Para acordar lo conducente en caso 
de destrucción, ruina o reconstrucción. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La realización de asambleas 
generales, a través de reuniones 
virtuales, estará sujeta a la 
accesibilidad a internet de las y los 
participantes. No se podrá convocar 
a Asambleas Generales para 
modificar la Escritura Constitutiva, 
extinguir el Régimen de Propiedad 
en Condominio o afectar el dominio 
del inmueble. 

Artículo 30- Así también, podrán 
celebrarse otro tipo de asambleas, 
siempre sujetas a la Asamblea General, 
y que se regirán conforme a lo que 
establece esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno, como son: 
 
 
 
 
I. a V. … 
 
… 
 

Artículo 30- Así también, podrán 
celebrarse otro tipo de asambleas, de 
forma presencial o, cuando sea 
necesario, en reuniones virtuales, a 
través de medios remotos; siempre 
sujetas a la Asamblea General, y que se 
regirán conforme a lo que establece 
esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno, como son: 
 
I. a V. … 
 
… 

Artículo 31.- Las Asambleas 
Generales se regirán por las siguientes 
disposiciones: 
 
I. a IX. … 
 
Sin correlativo 
 
 

Artículo 31.- Las Asambleas 
Generales se regirán por las siguientes 
disposiciones: 
 
I. a IX. … 
 
X. Podrán celebrarse de forma 
presencial o, cuando sea necesario, 
en reuniones virtuales, a través de 
medios remotos, tomando en cuenta 
la accesibilidad a internet de las y los 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta iniciativa 

condóminos. No se podrá convocar 
a Asambleas Generales para 
modificar la Escritura Constitutiva, 
extinguir el Régimen de Propiedad 
en Condominio o afectar el dominio 
del inmueble.  
 

Artículo 32.- Las convocatorias para la 
celebración de Asambleas Generales 
se harán de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: 
 
I. La convocatoria deberá indicar quien 
convoca y el tipo de Asamblea de que 
se trate, fecha y lugar en donde se 
realizará dentro del condominio, o en su 
caso el establecido por el Reglamento 
Interno, incluyendo el orden del día; 
 
 
 
 
 
 
II. a VII. … 
 

Artículo 32.- … 
 
 
 
 
I. La convocatoria deberá indicar quién 
convoca, el tipo de Asamblea de que se 
trate, fecha y lugar en donde se 
realizará dentro del condominio y, 
cuando se trate de una reunión 
virtual, el medio o plataforma digital 
por la cual se celebrará; también, en 
su caso, el lugar establecido por el 
Reglamento Interno, incluyendo el 
orden del día; 
 
II. a VII. … 
 

 

Debe enfatizarse que las reformas y adiciones previstas plantean expresamente 

que no se podrá convocar a Asambleas Generales para modificar la Escritura 

Constitutiva, extinguir el Régimen de Propiedad en Condominio o afectar el dominio 

del inmueble, ya que constituyen actos que por su naturaleza requieren de un 

tratamiento distinto. Asimismo, se supedita la realización de reuniones virtuales a la 

accesibilidad a internet de las partes, pues resulta indispensable contar con este 

servicio para poder llevarlas a cabo.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, en los siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA DISTRITO FEDERAL. 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del Artículo 29, el párrafo primero del Artículo 

30 y la fracción I del Artículo 32; y se adiciona un párrafo último al Artículo 29 y una 

fracción X al Artículo 31, todos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 29. … 

 

… 

 

Las asambleas generales, podrán celebrarse de forma presencial o, cuando sea 

necesario, en reuniones virtuales, a través de medios remotos. Por su tipo 

podrán ser ordinarias y extraordinarias, según lo siguiente: 

 

I. y II. … 

 

La realización de asambleas generales, a través de reuniones virtuales, estará 

sujeta a la accesibilidad a internet de las y los participantes. No se podrá 

convocar a Asambleas Generales para modificar la Escritura Constitutiva, 

extinguir el Régimen de Propiedad en Condominio o afectar el dominio del 

inmueble. 
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Artículo 30.- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, de forma 

presencial o, cuando sea necesario, en reuniones virtuales, a través de medios 

remotos; siempre sujetas a la Asamblea General, y que se regirán conforme a lo 

que establece esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno, como son: 

 

I. a V. … 

 

… 

 

 

Artículo 31.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes disposiciones: 

 
I. a IX. … 

 
X. Podrán celebrarse de forma presencial o, cuando sea necesario, en 
reuniones virtuales, a través de medios remotos, tomando en cuenta la 
accesibilidad a internet de las y los condóminos. No se podrá convocar a 
Asambleas Generales para modificar la Escritura Constitutiva, extinguir el 
Régimen de Propiedad en Condominio o afectar el dominio del inmueble.  
 

 

Artículo 32.- … 

I. La convocatoria deberá indicar quién convoca, el tipo de Asamblea de que se 
trate, fecha y lugar en donde se realizará dentro del condominio y, cuando se trate 
de una reunión virtual, el medio o plataforma digital por la cual se celebrará; 
también, en su caso, el lugar establecido por el Reglamento Interno, incluyendo el 
orden del día; 
 

II. a VII. … 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dada a la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de agosto de 2020.  

 

SUSCRIBE 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena  en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 122, apartado A, fracción I y fracción II párrafo primero y 
Articulo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado A, párrafo 1, apartado 
D, inciso c),  y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; Artículo 4, fracción XXXIX y 
Artículo 13, fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXXIX, Artículo 5, 
fracción II, Artículo 325 y Artículo 326, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 
someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente:  PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, 
POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII, DEL 
ARTÍCULO 387; SE ADICIONAN EL CAPÍTULO III QUÁTER Y 
LOS ARTÍCULOS 390 TER, 390 QUÁTER, 390 QUINTUS Y 390 
SEXTUS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN 
MATERIA DE USURA, bajo la siguiente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

Toda vez que hemos presentado iniciativa con proyecto de 
decreto similar a la que hoy proponemos para modificar el Código 
Penal Federal, y sabedores de que independiente de que así sea, 
la iniciativa debe tener una motivación. Abusaremos de lo ya 
investigado y estudiado, para prácticamente tener argumentos 
parecidos y en algunos casos iguales, para dar sustento a la 
iniciativa que hoy presento y que en su parte más trascendente 
determina a la USURA como un delito equiparable pero no igual 
al delito de fraude. Por lo que, en este contexto, hacemos la 
separación agregando un capítulo al Código Penal Federal, para 
tratar la usura bajo conceptos jurídicos generalmente aceptados y 
proponemos penas basadas en el derecho comparado y 
retomando lo que hoy establecen nuestras propias Leyes.  
 
 
La USURA, en el Código Penal Federal de nuestro País, se 
sumerge en un numeral VIII, del artículo 387, correspondiente al 
Título Tercero, que trata el tema de fraude, por cierto, tenemos 
que decir la mala utilización de la palabra USUARIAS, lo que 
cambia totalmente el Concepto. Sin embargo, a juicio del 
proponente, la usura no tiene las características legales que la 
puedan encuadrar bajo el delito de fraude; pues en estricto, 
fraude, es el delito que comete aquel que bajo engaños y 
aprovechándose de la circunstancia, la que puede ser muy 
variada se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza algún lucro 
indebido. 
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En términos más llanos, fraude, es sinónimo de engaño o 
inexactitud consciente, contra una persona o institución para 
obtener algún provecho, mientras que la otra parte es la 
perjudicada. 
 
 
En el ámbito del derecho, el fraude es un delito penado en los 
códigos penales por lo impartidores de justicia, pues para el 
derecho penal, los fraudes son cometidos con el fin de perjudicar 
a los deudores, ya que los deudores enajenan sus bienes por 
necesidad o desconocimiento y aprovechándose de ello, los 
acreedores, con dolo, con error, con mala fe, siempre llevan al 
deudor a la situación de no poder responder a sus obligaciones, 
podríamos seguir abundando y hablar del fraude genérico o el 
fraude específico y de otros; sin embargo no desviamos la 
atención Y SÓLO NOS QUEDAMOS CON EL CONCEPTO DEL 
ENGAÑO, DE LA TRAMPA Y DE LA MENTIRA para lograr un 
beneficio. 
 
 
Cuando hablamos de la usura, consideramos que existen 
diferencias sustanciales, pues habitualmente y mañosamente, las 
personas son informadas y ciertamente en algunos casos, con 
mentiras sobre las condiciones para la obtención de préstamo 
económico o financiamiento. 
 
 
La usura tiene otra definición etimológica diferente al fraude, 
definición proveniente del latín USUS ( que significa uso), tiene el 
significado de interés que se paga por haber recibido dinero en 
préstamo; el interés es la ganancia que se percibe por la renta de 
una cantidad de dinero, es el precio del uso o goce del dinero  
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prestado. El concepto de USURA evolucionaría hasta ser 
considerado como el interés excesivo en un préstamo.  
 
 
Un gran sector de la doctrina considera a la usura como la 
actividad consistente en la prestación de dinero con intereses 
evidentemente superiores a los que debieran percibirse de 
acuerdo con las normas de la moral y el derecho.   
 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución 
número 104/2019, emitida por su Primera Sala, determinó, que la 
usura puede presentarse tanto en intereses ordinarios como en 
moratorios, así mismo, determinó, que está prohibido el cobro de 
intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, 
sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios. 
 
 
Este máximo Tribunal, ha considerado que los intereses 
ordinarios constituyen el rédito que produce el dinero prestado, es 
decir, el precio pagado por el uso del dinero; mientras que los 
intereses moratorios, consisten en la sanción que debe pagarse 
por la entrega tardía del dinero ( pago ) según lo pactado en el 
contrato. 
 
 
Por otra parte, la usura es entendida como una explotación del 
hombre por el hombre, de acuerdo por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y se presenta cuando una persona 
obtiene un beneficio propio y de modo abusivo sobre la propiedad 
de otro, es un interés excesivo derivado de un préstamo. 
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En ese sentido, la sala determinó, que la usura puede ser 
configurada por el cobro excesivo o desproporcionado tanto en 
los intereses ordinarios como en los intereses moratorios, pues, 
aunque los intereses moratorios en estricto sentido no son una 
consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción 
impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de 
vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la 
obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada. 
 
 
Para mayor claridad y entendimiento de la resolución, los 
intereses moratorios de acuerdo a esta resolución, sólo pueden 
surtir efectos si no se cumple con la fecha perentoria para pagar o 
satisfacer el préstamo en la fecha pactada. 
 
 
En conclusión, la USURA ES UN CONTRATO LEONINO Y 
VORAZ, mediante el cual se obtiene beneficios sumamente 
desproporcionados, generados por los intereses ordinarios y los 
intereses moratorios.   
  
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la usura al 
margen del concepto genérico de FRAUDE, tiene características 
particulares que obligan a legislar en la materia. Y porque esta 
práctica se ha convertido en un abusivo negocio de miles de 
establecimientos que financian bajo el supuesto de otorgar el 
recurso suficiente para la compra de casa o departamento. 
 
 
Otras para la compra de autos y otras más denominadas como 
casas de empeño y de las que hasta el 15 de enero de 2020,  
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registraba la Procuraduría Federal del Consumidor, existían 
alrededor de 10,506 casas de empeño en nuestro País, con la 
observación de que el 35% de ellas se encuentran en la 
informalidad. 
 
 
Podemos poner ejemplos de algunas empresas ventajosas y 
abusivas, que todavía van más allá y utilizan el sistema de 
autofinanciamiento, así tenemos a las constructoras de casas y 
financiadoras HIR-CASA, con 59 años de estar robando a la 
gente; MATISSE, por las mismas andadas, TU CASA, con 24 
años haciendo lo mismo; TERRACOTA ARQUITECTOS. 
 
 
Podríamos seguir enumerando cientos de estos negocios 
abusivos y no alcanzaría el papel; bajo este mismo concepto 
existe el AUTOFIN, UTILIZADO POR PRÁCTICAMENTE TODAS 
LAS DISTRIBUIDORAS DE AUTOMOVILES EN MÉXICO. 
 
 
En ambos casos y bajo el mismo sistema: casas, departamentos 
y vehículos y con esquemas de mercadotecnia falsos y 
mentirosos, engañan a la gente y mediante contratos de adhesión 
prometen a la gente cantidades de dinero; en el primer caso, para 
la compra de casas o departamentos, y en el segundo, para la 
compra de automóviles. Mediante este contrato de adhesión, 
desde el momento de la firma, empieza la usura, les fijan cuotas 
mensuales, pagos de seguros de vida, pagos de seguros de 
daños, pagos de intereses sobre intereses, pago de intereses 
moratorios, pago de IVA, Y SIN HABER RECIBIDO NADA DE 
LO PROMETIDO, así continúan bajo este método de  
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autofinanciamiento hasta completar cantidades importantes, para 
después ser notificadas en una acción de ¡¡¡ SORPRESA !!!, de 
que han sido beneficiadas con un crédito, que, haciendo cuentas, 
más de la mitad de lo ofrecido ya ha sido pagado por las 
personas que se sumaron a estos proyectos abusivos mediante 
contrato de adhesión, y sólo reciben como complemento, no más 
del 30% adicional a la suma solicitada. Finalmente, estos 
ladrones con licencia, cobran todo lo ya mencionado, sobre el 
supuesto financiamiento del que la parte presuntamente 
beneficiada ya pago el 70%.  
 
 
Por lo que se refiere a los proliferantes negocios denominados  
casas de empeño, de los cuales sólo daremos algunos datos, de 
acuerdo a cifras proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía ( INEGI ), en México existen alrededor de 
10,500 casas de empeño. 
 
 
Así mismo, el investigador de la Universiada Iberoamerica, Pablo 
Cotler Ávalos, especialista en el tema, señala que los intereses 
que cobran estas casas de empeño oscilan entre el 52 y el 88% , 
por un préstamo de 6 mil pesos y además en promedio con un 
plazo perentorio de 8 semanas para pagar el préstamo prendario, 
pues en caso contrario pierden la prenda empeñada. 
 
 
También afirma, que mientras esto sucede en las casas de 
empeño, en una tarjeta de crédito de cualquier banco o tienda 
convencional, el interés que se cobra por una cantidad similar, es 
del 38 al 97% sin distinción de instituciones.    
 
  

DocuSign Envelope ID: E4C77CF5-58FC-470E-AD85-84027BE43B87



 
 

   

   

8 
 

 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 
esta soberanía, propuesta de iniciativa con proyecto de 
decreto ante la Cámara de Diputados Federal.   
 

 
 

DECRETO 
 
   
 

PRIMERO.- Se DEROGA la fracción VIII, del 
artículo 387; del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 
 
 
Artículo 287.        .  .  . 
 
 
I a VII.                   .  .  . 
 
 
VIII.                       DEROGADO. 
   
 
.  .  . 
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SEGUNDO.- Se ADICIONAN el Capítulo III Quáter 

y los artículos 390 Ter, 390 Quáter, 390 Quintus y           
390 Sextus, al Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 
 

CAPÍTULO III QUÁTER 
USURA 

 
 
Artículo 390 Ter. De acuerdo a las determinaciones del 
Banco de México y con base en sus atribuciones y 
facultades, éste determinará el interés legal y 
ordinario para ser plasmado por los contratantes en el 
instrumento respectivo, cuidando en todo momento la 
protección de los intereses del público entre otros, de 
igual manera, se atenderá a las disposiciones del 
Banco de México para regular las comisiones 
bancarias; corresponde a éste, el sano desarrollo del 
Sistema Financiero, el buen funcionamiento del 
sistema de pagos, o bien, la protección de los 
intereses del público. Al mismo tiempo, el Banco de 
México regulará las comisiones y tasas de interés, 
activas y pasivas, así como cualquier otro tipo de 
cobro de las operaciones celebradas por las entidades 
financieras con clientes, así lo refieren el artículo 24 y 
26, de su Ley Orgánica. 
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Artículo   390   Quáter. Comete el delito de usura: 
 
 
I. Toda persona física o moral, que, mediante contrato 
o convenio verbal o escrito, título de crédito, o 
cualquier acto jurídico, imponga al pasivo intereses 
superiores a los establecidos como legales por el 
Banco de México. 
 
 
II. El que por medio de pactos orales o contratos de 
mutuo o prendarios y que, sin contar con los permisos 
correspondientes, realice préstamos de dinero y 
obtenga para él o para un tercero, beneficios 
económicos desproporcionados. 
 
 
III. El que obtenga ventajosamente de otra persona por 
medio de contratos, convenios o cualquier otro 
documento, para él o para un tercero,  beneficios 
económicos, réditos, lucros o intereses ordinarios y/o 
moratorios que estén fuera de las disposiciones 
legales establecidas.  
 
 
IV. Quien, aprovechando la necesidad apremiante, la 
ignorancia, o la notoria inexperiencia de una persona, 
obtenga un lucro excesivo por el otorgamiento de un 
préstamo económico, mediante contrato o convenio 
verbal o escrito. 
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V.  Toda persona física o moral, quien, mediante la 
modalidad del autofinanciamiento o contratos de 
adhesión, obtenga ganancias abusivas imponiendo 
intereses ordinarios, extraordinarios, impuesto al 
valor agregado, intereses moratorios, cuotas de 
seguros de vida, seguros de daños u otros que 
violenten las disposiciones legales que emita el Banco 
de México de manera mensual.     
    
 
 
Artículo  390  Quintus. Las casas de empeño se 
sujetarán a las tasas legales de interés fijadas por el 
Banco de México y en el caso de que las personas no 
puedan realizar el pago por la prenda empeñada en los 
tiempos establecidos para recuperar el bien, éste 
podrá ser sujeto de remate y del monto obtenido, la 
persona tiene derecho a recibir un porcentaje 
posterior a su comercialización, porcentaje calculado 
sobre la cantidad excedente entre el monto del 
préstamo, descuento de intereses y comisiones y el 
precio de venta, porcentaje, que debe ser establecido 
en el contrato respectivo. En caso de incumplimiento 
por parte de las casas de empeño estas serán 
sancionadas por la Procuraduría Federal del 
Consumidor.    
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Artículo   390   Sextus.  A quien cometa el delito de 
usura bajo cualquier modalidad de las mencionadas u 
otras no consideradas en este ordenamiento legal, se 
le impondrá prisión de seis a doce años y multa de 
hasta el equivalente a dos mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 
País. 
 

 
TRANSITORIOS. 

 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el 
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.  
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
 
Por su atención Muchas Gracias. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días 
del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

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

en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

México tiene un Sistema de Salud que está dividido por sector público y privado. El sector 

público está integrado por instituciones de seguridad social, tales como Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, que prestan servicios a los trabajadores 

del sector formal. También hay instituciones que protegen o prestan servicios a la población 

sin seguridad social, por ejemplo, la Secretaría de Salud (SSa), los Servicios Estatales de 

Salud y IMSS-Oportunidades. El sector privado presta servicios a la población con capacidad 

de pago, se financia con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención  
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y con las primas de los seguros médicos privados, y ofrece servicios en consultorios, clínicas 

y hospitales privados1. 

El Sistema de Salud Mexicano se divide en tres niveles de atención: 

I. Primer nivel de atención, es el más cercano a la población, es decir, el nivel del primer 

contacto. Este nivel permite resolver las necesidades de atención básica y más 

frecuente, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención 

de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se caracteriza 

por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, 

centros de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 80% de los problemas 

prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo 

realizar una atención oportuna y eficaz. Además, desde este nivel se remite, a quien así 

lo requiera, al segundo o tercer nivel de atención.  

II. Segundo nivel de atención, se ubica en los hospitales y establecimientos donde se 

prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-

obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se atiende a los pacientes remitidos por los 

servicios del primer nivel de atención que requieren de procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y de rehabilitación. Se aplican los métodos de diagnóstico: exámenes 

clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especialistas 

como cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, etcétera, de acuerdo con 

la necesidad de los pacientes. 

III. Tercer Nivel de Atención, es la red de hospitales de alta especialidad con 

avanzada tecnología. Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, 

de alto riesgo y las enfermedades más complejas. Los Centros Médicos 

Nacionales (CMN), Unidades Médicas de Alta Especialidad (Umaes), los 

Institutos Nacionales de Salud, que se concentran en su mayoría en la Ciudad de 

                                                           
1 Salud Pública de México / vol. 53, suplemento 2 de 2011: véase en electrónico:   
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/17.pdf 
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México, y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad. En ellos se atiende a 

los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel.  

El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin embargo, 

no todas las personas gozan de dicho derecho. Por ejemplo, en México se encuentra 

demasiada gente trabajando en el comercio informal lo que significar que no gozan de 

seguridad social. De acuerdo con el INEGI la tasa de informalidad del cuarto trimestre del 2019 

fue de 56.2%. Es decir que 56 de cada 100 mexicanos se vieron en la necesidad de estar en 

sector informal2.  

El año pasado el diario El Economista publicó una nota donde se menciona que en México 

existen 62 millones de personas que no tienen accesos a la seguridad social, es decir, la mitad 

de la población carece de servicios de salud3. 

No cabe duda que este problema es grave ya que millones de mexicanos no gozan de un 

derecho fundamental. Ahora bien, la Ciudad de México cuenta con 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, donde especifica 

que las personas que habitan en la Ciudad de México que no estén incorporadas a algún 

régimen de seguridad social laboral tienen el derecho al acceso de forma gratuita a los 

servicios médicos disponibles y medicamentos asociados en las unidades médicas de atención 

primaria y hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la mayoría de las 

personas que residen en la capital ignoran que exista una Ley que garantiza el acceso a la 

salud sin la necesidad que estén afiliados a una institución.  

Lo anterior se debe a que la Ley tiene vacíos, por ejemplo, la Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México no tiene atribuciones específicas que puedan ayudar a que la Ley sea más clara y 

precisa. Otro aspecto importante es que en la Ley menciona que las personas que residen en 

la Ciudad que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral gozaran del 

                                                           
2 INEGI. Empleo y ocupación. Tasa de informalidad laboral. Véase en: https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/ 
3 El Economista. “Carecen de seguridad social 62 millones de mexicanos”. Consúltese en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carecen-de-seguridad-social-62-millones-de-mexicanos-20190423-0010.html 
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derecho a la salud en las unidades médicas de atención primaria y hospitalaria del Gobierno 

de la capital. No obstante, no se define el primer nivel de atención al cual enfoca básicamente 

a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, 

saneamiento básico y protección específica y el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y, 

en su caso, rehabilitación.  

De manera que esta iniciativa busca robustecer 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, ya que es fundamental para aquellas 

personas que no cuentan con seguridad social.  

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten.   

De acuerdo al artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que a la letra dice: 

“Artículo 4o.-… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

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

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución”. 

Asimismo, en el artículo 9, apartado D. Derecho a la salud, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
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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”. 

Nadie puede estar en contra de un derecho fundamental para el ser humano, por lo tanto nadie 

puede estar contra esta iniciativa que propone la promoción y difusión del derecho a la salud 

que gozan las y los ciudadanos de la ciudad sin importar que no cuenten con seguridad social. 

Cabe mencionar que los derechos humanos son:  

 Inalienables: no se pueden enajenar. 

 Imprescriptibles: su vigencia no depende del transcurso del tiempo. 

 Irrenunciables: nadie puede desistir a la protección de sus derechos por propia voluntad. 

 Irrevocables: no pueden ser abolidos por mandato legal. 

 Exigibles: deben existir los mecanismos institucionales para hacer efectiva su validez. 

 Justiciables: contar con instancias o instituciones de acceso a la justicia para reclamar 

actos de violación a los derechos humanos derivadas de actos de autoridad o de 

quienes ejerzan el servicio público. 

 Intransferibles: No pueden ser transmitidos a otra persona. 

Esta iniciativa propone agregar un artículo estipulando el objeto de la Ley que Establece el 

Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas 

Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral. Además de 

establecer la obligatoriedad a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México de la promoción 

y difusión del derecho al acceso gratuito a los servicios médicos del primer nivel de atención a 

todos los residentes de la Ciudad de México que no estén incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral.  

 

Asimismo, esta iniciativa propone estipular los principios que rigen el derecho a la protección 

a la salud que son:  
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 Universalidad: La cobertura de los servicios de salud que responda a las necesidades 

de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la protección a la salud; 

 Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar acceso igual 

a los habitantes de la Ciudad de México a los servicios de salud disponibles ante las 

necesidades que se presenten en la materia, y 

 Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad de México y a los medicamentos asociados a estos 

servicios, a los residentes de la Ciudad de México que carezcan de seguridad social 

laboral. 

Lo anterior es con la finalidad de armonizarlo con la Ley de Salud del Distrito Federal. En el 

mismo sentido se pretende implementar los derechos y las obligaciones de los usuarios de los 

servicios de salud en 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, con la finalidad que la Ley tenga más peso.  

Finalmente se propone agrega un artículo estipulando que las y los residentes de la Ciudad de 

México que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral tienen el 

derecho al acceso gratuito de los servicios médicos del primer nivel de atención que consta de 

preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento 

básico y protección específica y el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y, en su caso, 

rehabilitación. Así como de la atención hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de México, esto 

implicaría mayor claridad en la Ley.  

Es bien sabido que el mundo recientemente pasa por una emergencia sanitaria. México encara 

con responsabilidad el COVID19, acatando las medidas de protección de las autoridades 

sanitarias. Sin embargo, dentro de esta coyuntura existe la incertidumbre de aquellas personas 

que no cuentan con seguridad social. Por ello, es indispensable dar seguridad y certeza a las 

y los habitantes de la Ciudad de México que tienen el derecho a la salud sin importar si no 

cuentan con seguridad social. De manera que esta iniciativa es adecuada en estos tiempos de 
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crisis sanitaria, por lo tanto, es fundamental garantizar el derecho a la salud de las y los 

residentes de la capital. 

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 

siguientes: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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 DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO QUE CARECEN DE 

SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 

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. 

Título I 

Fundamentos y Conceptos Básicos 

Capítulo I 

Disposiciones Iniciales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto 

garantizar el derecho al acceso gratuito 

de los servicios médicos y medicamentos 

a las personas residentes de la Ciudad de 

México que carecen de seguridad social 

laboral. 

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 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente 

ley, se entenderá por: 
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régimen de seguridad social laboral, a los 

servicios médicos disponibles y a los 

medicamentos asociados que proporciona 

dicha dependencia de conformidad con sus 

atribuciones. 

I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de 

México; 

 

II. Ley: Ley que Establece el Derecho al 

Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas Residentes 

de la Ciudad de México que Carecen de 

Seguridad Social Laboral;  

 

III. Medicamentos asociados. - Son los 

prescritos por el médico tratante para el 

adecuado tratamiento y restablecimiento 

de la salud de los beneficiarios y 

dependientes; 

 

IV. Padrón. - Es el listado de la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, que 

contiene el registro de los beneficiarios y 

sus dependientes, con derecho al acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos asociados disponibles en 

las unidades médicas del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley que 

Establece el Derecho al Acceso Gratuito a 

los Servicios Médicos y Medicamentos a 

las Personas Residentes en el Distrito 

DocuSign Envelope ID: CA1D94B2-D6B3-4B52-A970-5F66D474C545DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
 Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México                                   

 

 

9 

Federal que Carecen de Seguridad Social 

Laboral; 

 

VI. Secretaria:  La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México; 

 

VII. Unidades Médicas del Gobierno de la 

Ciudad de México. - Son las unidades de 

atención primaria y de hospitalización del 

Gobierno de la Ciudad de México en las 

que se prestan los servicios médicos y 

medicamentos asociados a los 

beneficiarios del derecho a que se refiere 

la presente Ley; 

 

 

 

Artículo 3.- Para hacer efectivo el 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 3.- Las personas residentes de 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 del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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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. 

Artículo 4.- El derecho a la protección a la 

salud se regirá por los principios 

siguientes: 

 

I. Universalidad: La cobertura de los 

servicios de salud que responda a las 

necesidades de salud de toda persona 

para hacer efectivo su derecho a la 

protección a la salud; 

 

II. Equidad: La obligación de las 

autoridades sanitarias locales de 

garantizar acceso igual a las y los 

habitantes de la Ciudad de México a los 

servicios de salud disponibles ante las 

necesidades que se presenten en la 

materia, y 

 

III. Gratuidad: El acceso sin costo a los 

servicios de salud disponibles en las 

unidades médicas del Gobierno de la 

Ciudad de México y a los medicamentos 

asociados a estos servicios, a las y los 

residentes de la Ciudad de México que 

carezcan de seguridad social laboral. 

Artículo 5.- La forma como la población hará 

valer el derecho al acceso gratuito a los 

servicios médicos disponibles, 

medicamentos asociados, la verificación, la 

Capítulo II 

De la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México 
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elaboración y actualización del padrón de 

beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el ejercicio 

del derecho establecido en esta Ley, se fijará 

en el Reglamento correspondiente. 

Artículo 5.- El Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de la Secretaría, deberá 

garantizar el acceso gratuito a las 

personas residentes de 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 6.- Los servidores públicos, 

responsables de la ejecución de esta Ley, en 

su aplicación deberán actuar con apego a los 

principios de igualdad e imparcialidad, cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y 

sanciones conforme a los ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 6.- La Secretaría deberá 

promover y difundir el derecho al acceso 

gratuito de los servicios médicos y 

medicamentos a las personas residentes 

de la Ciudad de México que carecen de 

seguridad social laboral. 

 

 

 Artículo 7.- La Secretaría deberá 

instrumentar las acciones necesarias 

para que en el ámbito de competencia de 

cada unidad administrativa, se garantice 

la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales y financieros, 

necesarios para la debida y oportuna 

prestación de los servicios médicos y de 

los medicamentos asociados a los que 

alude la presente Ley.  
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 Capítulo III 

De los Derechos y las Obligaciones de 

los Beneficiarios y sus dependientes 

 

Artículo 8.- Las y los beneficiarios y sus 

dependientes que tienen el derecho 

consignado en la presente Ley, tienen 

derechos y obligaciones que se 

establecerán en el Reglamento de la 

presente Ley.  

 Capitulo IV 

Del Acceso Gratuito a los Servicios 

Médicos y Medicamentos  

 

Artículo 9.- Las personas residentes de la 

Ciudad de México que carecen de 

seguridad social laboral podrán ejercer su 

derecho consignado en la presente Ley, 

en las unidades médicas de primer nivel 

de atención que consta de preservar la 

salud mediante actividades de 

promoción, vigilancia epidemiológica, 

saneamiento básico y protección 

específica y el diagnóstico temprano, 

tratamiento oportuno y, en su caso, 

rehabilitación. Así como de la atención 

hospitalaria y demás que señale el 

Reglamento de la presente Ley. 
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 Artículo 10.- Para hacer efectivo el acceso 

gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, las personas residentes de 

la Ciudad de México deberán registrase 

en el padrón de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 Artículo 11.- Las y los beneficiarios y los 

dependientes registrados en el padrón 

serán a adscritos a una unidad médica de 

atención primaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, donde serán 

atendidos. El beneficiario podrá solicitar 

por escrito el cambio a otra unidad médica 

de la Ciudad de México, de acuerdo con 

los procedimientos previstos en el Manual 

de procedimientos del acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos de 

las unidades médicas del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 Artículo 12.- Los medicamentos, a los que 

las y los beneficiarios y sus dependientes 

tienen derecho, son los establecidos en el 

Catálogo Institucional de Medicamentos 

de la Secretaría para unidades 

hospitalarias y en los Cuadros 

Institucionales de Medicamentos 

autorizados para hospitales (en 

hospitalización, urgencias y consulta 

externa) así como en el Cuadro 
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Institucional de Medicamentos para 

unidades médicas de atención primaria 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 Artículo 13.- Para hacer efectivo el acceso 

gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno 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 en el 

Presupuesto de Egresos del año 

inmediato anterior más el incremento del 

índice inflacionario. 

 Artículo 14.- Para hacer efectivo el acceso 

gratuito al derecho consignado en la 

presente Ley, el Congreso deberá 

garantizar en el Decreto de Presupuesto 

Anual de Egresos de la Cuidad de México, 

los recursos suficientes, los cuales no 

deberán ser menores a los aprobados a la 

Secretaría en el Presupuesto de Egresos 

del año inmediato anterior, más el 

incremento del índice inflacionario. 

 Artículo 15.- La forma como la población 

hará valer el derecho al acceso gratuito a 

los servicios médicos disponibles, 

medicamentos asociados, la verificación, 

la elaboración y actualización del padrón 
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de beneficiarios y demás requisitos y 

procedimientos necesarios para el 

ejercicio del derecho establecido en esta 

Ley, se fijará en el Reglamento. 

 Capítulo V 

Del Personal que Labora en las Unidades 

Médicas de la Ciudad de México 

 

Artículo 16.- El personal médico, 

paramédico, auxiliar y administrativo de 

las unidades médicas del Gobierno de la 

Ciudad de México deberá informar 

cabalmente a las y los beneficiarios, y a 

sus dependientes, de los procedimientos 

institucionales para acceder de manera 

gratuita a los servicios médicos 

disponibles y a los medicamentos 

asociados en las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 Artículo 17.- El personal médico y 

paramédico de las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad de México deberá 

otorgar a las y los beneficiarios, así como 

a sus dependientes, información 

completa, clara, oportuna y veraz sobre 

su salud en atención a su género, 

educación e identidad étnica y cultural y 

con relación a los procedimientos 

terapéuticos, quirúrgicos, diagnósticos y 
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de investigación, que les prescriban o 

apliquen, así como de sus consecuencias 

y probables beneficios. Además, deberá 

garantizar la confidencialidad sobre el 

estado de salud de los beneficiarios y sus 

dependientes. 

 Capítulo VI 

De las Sanciones a los Beneficiarios y 

Dependientes  

 

Artículo 18.- Se sancionará a las y los 

beneficiarios y dependientes en los casos 

siguientes: 

 

I. Uso indebido de la cedula de afiliación o 

de la credencial de gratuidad se 

procederá a la cancelación del registro en 

el padrón tanto del beneficiario y sus 

dependientes y por ende, de la prestación 

de los servicios y medicamentos; y 

 

II. - Cuando la información y datos 

proporcionados resulte falsa, errónea u 

omisa, y la documentación entregada 

haya sido alterada, falsa o apócrifa, se 

procederá a la baja del beneficiario y sus 

dependientes del padrón, así como a la 

prestación de los servicios y 

medicamentos.  
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 Capítulo VII 

De las Sanciones a los Servidores 

Públicos 

 

Artículo 19.- Los servidores públicos, 

responsables de la ejecución de esta Ley, 

en su aplicación deberán actuar con 

apego a los principios de igualdad e 

imparcialidad, cuyo incumplimiento dará 

lugar al procedimiento y sanciones 

conforme a los ordenamientos legales 

aplicables. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 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 

de la Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos 

a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral. 
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Ordenamientos a modificar. 

a) 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. 

 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO. - Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece el Derecho 

al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes de la 

Ciudad de México que Carecen de Seguridad Social Laboral. 

Título I 

Fundamentos y Conceptos Básicos 

Capítulo I 

Disposiciones Iniciales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

garantizar el derecho al acceso gratuito de los servicios médicos y medicamentos a las 

personas residentes de la Ciudad de México que carecen de seguridad social laboral. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

II. Ley: Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos a las Personas Residentes de la Ciudad de México que Carecen de 

Seguridad Social Laboral;  
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III. Medicamentos asociados. - Son los prescritos por el médico tratante para el 

adecuado tratamiento y restablecimiento de la salud de los beneficiarios y 

dependientes; 

IV. Padrón. - Es el listado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que contiene 

el registro de los beneficiarios y sus dependientes, con derecho al acceso gratuito a los 

servicios médicos y medicamentos asociados disponibles en las unidades médicas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

V. Reglamento: Reglamento de la Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los 

Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que 

Carecen de Seguridad Social Laboral; 

VI. Secretaria:  La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

VII. Unidades Médicas del Gobierno de la Ciudad de México. - Son las unidades de 

atención primaria y de hospitalización del Gobierno de la Ciudad de México en las que 

se prestan los servicios médicos y medicamentos asociados a los beneficiarios del 

derecho a que se refiere la presente Ley; 

Artículo 3.- Las personas residentes de 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 del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 4.- El derecho a la protección a la salud se regirá por los principios siguientes: 

I. Universalidad: La cobertura de los servicios de salud que responda a las necesidades 

de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la protección a la salud; 

 

DocuSign Envelope ID: CA1D94B2-D6B3-4B52-A970-5F66D474C545DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
 Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México                                   

 

 

20 

II. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar acceso 

igual a las y los habitantes de la Ciudad de México a los servicios de salud disponibles 

ante las necesidades que se presenten en la materia, y 

III. Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad de México y a los medicamentos asociados a estos 

servicios, a las y los residentes de la Ciudad de México que carezcan de seguridad social 

laboral. 

Capítulo II 

De la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

 

Artículo 5.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, deberá 

garantizar el acceso gratuito a las personas residentes de 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 6.- La Secretaría deberá promover y difundir el derecho al acceso gratuito de 

los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes de la Ciudad de México 

que carecen de seguridad social laboral. 

Artículo 7.- La Secretaría deberá instrumentar las acciones necesarias para que en el 

ámbito de competencia de cada unidad administrativa, se garantice la disponibilidad de 

los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para la debida y oportuna 

prestación de los servicios médicos y de los medicamentos asociados a los que alude 

la presente Ley.  

Capítulo III 

De los Derechos y las Obligaciones de los Beneficiarios y sus dependientes 
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Artículo 8.- Las y los beneficiarios y sus dependientes que tienen el derecho consignado 

en la presente Ley, tienen derechos y obligaciones que se establecerán en el 

Reglamento de la presente Ley.  

Capitulo IV 

Del Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos 

 

Artículo 9.- Las personas residentes de la Ciudad de México que carecen de seguridad 

social laboral podrán ejercer su derecho consignado en la presente Ley, en las unidades 

médicas de primer nivel de atención que consta de preservar la salud mediante 

actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 

específica y el diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación. 

Así como de la atención hospitalaria y demás que señale el Reglamento de la presente 

Ley. 

Artículo 10.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la presente 

Ley, las personas residentes de la Ciudad de México deberán registrase en el padrón de 

las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 11.- Las y los beneficiarios y los dependientes registrados en el padrón serán a 

adscritos a una unidad médica de atención primaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, donde serán atendidos. El beneficiario podrá solicitar por escrito el cambio a 

otra unidad médica de la Ciudad de México, de acuerdo con los procedimientos 

previstos en el Manual de procedimientos del acceso gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos de las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 12.- Los medicamentos, a los que las y los beneficiarios y sus dependientes 

tienen derecho, son los establecidos en el Catálogo Institucional de Medicamentos de 
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la Secretaría para unidades hospitalarias y en los Cuadros Institucionales de 

Medicamentos autorizados para hospitales (en hospitalización, urgencias y consulta 

externa) así como en el Cuadro Institucional de Medicamentos para unidades médicas 

de atención primaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 13.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la presente 

Ley, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 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 en el Presupuesto de Egresos del año inmediato 

anterior más el incremento del índice inflacionario. 

Artículo 14.- Para hacer efectivo el acceso gratuito al derecho consignado en la presente 

Ley, el Congreso deberá garantizar en el Decreto de Presupuesto Anual de Egresos de 

la Cuidad de México, los recursos suficientes, los cuales no deberán ser menores a los 

aprobados a la Secretaría en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior, más 

el incremento del índice inflacionario. 

Artículo 15.- La forma como la población hará valer el derecho al acceso gratuito a los 

servicios médicos disponibles, medicamentos asociados, la verificación, la elaboración 

y actualización del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos 

necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley, se fijará en el 

Reglamento. 

Capítulo V 

Del Personal que Labora en las Unidades Médicas de la Ciudad de México 

 

Artículo 16.- El personal médico, paramédico, auxiliar y administrativo de las unidades 

médicas del Gobierno de la Ciudad de México deberá informar cabalmente a las y los 

beneficiarios, y a sus dependientes, de los procedimientos institucionales para acceder 
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de manera gratuita a los servicios médicos disponibles y a los medicamentos asociados 

en las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 17.- El personal médico y paramédico de las unidades médicas del Gobierno de 

la Ciudad de México deberá otorgar a las y los beneficiarios, así como a sus 

dependientes, información completa, clara, oportuna y veraz sobre su salud en atención 

a su género, educación e identidad étnica y cultural y con relación a los procedimientos 

terapéuticos, quirúrgicos, diagnósticos y de investigación, que les prescriban o 

apliquen, así como de sus consecuencias y probables beneficios. Además, deberá 

garantizar la confidencialidad sobre el estado de salud de los beneficiarios y sus 

dependientes. 

Capítulo VI 

De las Sanciones a los Beneficiarios y Dependientes 

 

Artículo 18.- Se sancionará a las y los beneficiarios y dependientes en los casos 

siguientes: 

 

I. Uso indebido de la cedula de afiliación o de la credencial de gratuidad se procederá a 

la cancelación del registro en el padrón tanto del beneficiario y sus dependientes y por 

ende, de la prestación de los servicios y medicamentos; y 

 

II. - Cuando la información y datos proporcionados resulte falsa, errónea u omisa, y la 

documentación entregada haya sido alterada, falsa o apócrifa, se procederá a la baja del 

beneficiario y sus dependientes del padrón, así como a la prestación de los servicios y 

medicamentos.  
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Capítulo VII 

De las Sanciones a los Servidores Públicos 

 

Artículo 19.- Los servidores públicos, responsables de la ejecución de esta Ley, en su 

aplicación deberán actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones conforme a los ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículos transitorios. 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

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 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, NUMERAL 4, TERCER 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 11, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

Durante muchos años México ha tenido la mala fama de ser un país corrupto, esta “práctica 

frecuente” es muy común verla reflejada entre ciudadanos y servidores públicos. Cuántas 

veces no se han escuchado actos de corrupción por parte de los funcionarios o autoridades 

públicas que buscan obtener beneficios personales. En otras palabras, la utilización de su 

cargo muchas veces es para lograr beneficios propios, por lo que se abre la posibilidad de 

arbitrariedad gubernamental, y la seguridad y el derecho de los ciudadanos se convierte en 

una ilusión.  

Los actos de corrupción pueden poner en peligro la salud y el bienestar de la población, desde 

el punto de vista moral, ponen en tela de juicio la credibilidad y legitimidad del sistema político 

y conducen a las actitudes de indiferencia y falta de colaboración con las autoridades, creando 
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un gobierno ineficaz cuyo único sustento es seguir corrompiendo para mantenerse en el poder, 

dejando de lado el buen gobierno, haciendo utópico el Estado de derecho y dejando indefenso 

a las y los ciudadanos ante la autoridad.    

El Inegi a través de la  Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, 

indicó que la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que 

preocupan más a los mexicanos. En México la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil 

habitantes es de 25.5%. Asimismo, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor 

público y experimentó algún acto de corrupción fue de 14,635 por cada 100,000 habitantes a 

nivel nacional. En este caso existió un incremento significativo con respecto del ejercicio 

anterior, como lo refleja la tabla siguiente: 

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 000 mil habitantes 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017. Tabuladores básicos. 

Cabe mencionar, que los trámites con mayores porcentajes de experiencias de corrupción 

durante 2017 fueron: 

1. Contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5%; 

2. Permisos relacionados con la propiedad con 30.7%; 
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3. Trámites ante el ministerio público con 25.1%; 

4. Trámites municipales con 18.6%; y 

5. Trámites en juzgados o tribunales con 18.4%. 

El nivel de confianza de la población de 18 años y más identifica a familiares como los actores 

que mayor confianza inspiran con el 87.3%. Mientras tanto servidores públicos, jueces y 

magistrados, ministerio público, policías, entre otros, se ubican como las instituciones o actores 

que mayor desconfianza inspiran. 1 

Para el 2019 la corrupción en México se sigue viendo como el principal problema que afecta 

al país. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2019, se señala que, en México la 

corrupción sigue siendo un problema para la nación. Este estudio registró que una de cada 

tres personas tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio 

público. Los servicios públicos en los que se reportó haber pagado un soborno se relacionan 

con la policía 52%, con el acceso a la justicia 35% y con la provisión de servicios públicos 

básicos 30%. 2 

Sabemos que la administración de justicia es el refugio del ciudadano, y que los magistrados 

al ofrecer protección obtienen poder ante la sociedad y logran una figura de respeto, de 

imparcialidad y objetividad que debe ser la finalidad de las autoridades. No obstante, hoy en 

día existe la corrupción de los jueces y magistrados que implica la quiebra del principio de 

igualdad entre los ciudadanos y el derecho a una tutela jurídica efectiva. Con el abuso de poder 

no se puede garantizar la justicia de las y los ciudadanos, además de que se va debilitando la 

confianza en las instituciones públicas. 

En el mes de junio de 2019 salió a luz que el Poder Judicial de la Federación durante los 

últimos cuatro años ha tenido casos de corrupción, colusión con la delincuencia organizada, 

nepotismo y hasta acoso sexual. En la administración pasada a cargo del ministro Luis María 

Aguilar Morales, fueron sancionados 36 magistrados y 49 jueces de distrito por irregularidades 

                                                           
1 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017. Tabuladores básicos. 
2 Transparencia Mexicana. Mexicanos perciben menos corrupción; uno de cada tres tuvo que pagar sobornos: 
Transparencia Internacional. Consultado el 10 de diciembre de 2019 en: https://www.tm.org.mx/barometro-al-2019/ 
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que cometieron dentro de la corte y 15 jueces fueron destituidos por haber cometido conductas 

graves, sin embargo no todas las destituciones han sido declaradas.3 

El 18 de agosto de 2019 cientos de manifestantes marcharon para exigir el cese de jueces y 

magistrados corruptos, en la manifestación se pudo contemplar pancartas en contra de los 11 

ministros del máximo tribunal del país. 4 

Además, los actos de nepotismo de las autoridades públicas se han visto reflejados en el 

interior del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que cinco magistrados 

cuentan con familiares trabajando dentro del Tribunal. La Magistrada de la Sexta Sala, Delia 

Rosa Puebla, ha mantenido su trabajo desde 1963, asimismo, su hija y siete sobrinos están 

laborando en el Tribunal. El Magistrado de la Quinta Sala Civil, Élfego Bautista Pardo, llego 

desde 1980 y a su vez recomendó a su hermana, sus dos hijas, un primo y tres sobrinos.5 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, informó que el 

Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a un magistrado del primer circuito tras 

hallar graves inconsistencias en su situación financiera. El presidente de la república Andrés 

Manuel López Obrador declaró que el magistrado suspendido es investigado por un depósito 

de 80 millones de pesos.6 

Derivado de lo anterior se puede apreciar que la corrupción está vigente en el poder judicial y 

además se puede contemplar que existen magistrados que han permanecido durante muchos 

años trabajando abusando del poder que se les ha concedido. La durabilidad de un cargo hace 

que los funcionarios públicos se envicien por las personas poderosas económica, política y 

social. Estos actos de corrupción provocan que los magistrados se llenen los bolsillos de 

                                                           
3 El Universal. Destituyen a 15 jueces por acoso y corrupción. Véase en: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/destituyen-15-jueces-por-acoso-y-corrupcion 
4 Excélsior. Marchan contra jueces y magistrados corruptos. Véase en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/marchan-
contra-jueces-y-magistrados-corruptos/1331225 
5 La Silla Rota. Los 5 árboles genealógicos que apuntan al nepotismo al interior del Tribunal de la CDMX. Véase en: 
https://lasillarota.com/metropoli/los-5-arboles-genealogicos-que-apuntan-a-nepotismo-al-interior-del-tribunal-de-la-
cdmx-tsjcdmx-nepotismo-rafael-guerra/313736 
6 Milenio. Suspenden a magistrado por inconsistencias financieras. Véase en: 
https://www.milenio.com/politica/suspenden-magistrado-inconsistencias-situacion-financiera-arturo-zaldivar 
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dinero, vendiendo la justicia al mejor postor, liberando delincuentes y dejando tras las rejas a 

inocentes, protegiendo a la escoria que mata, viola y roba. 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Con la finalidad de formar parte de esta lucha contra la corrupción y lograr que exista una 

efectiva impartición de justicia en nuestra sociedad, tomando como punto de partida los 

valores, la ética y el sentido común. Es indispensable ejecutar acciones contra la corrupción 

para que magistrados que perduran años en su cargo no se envicien ni se perviertan en actos 

de corruptela. Por lo tanto, esta iniciativa tiene como objeto reducir la temporalidad de su cargo 

a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

Como bien sabemos las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México duran en su cargo seis años y podrán ser ratificados previa evaluación pública en los 

términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México. Por lo tanto, las y los magistrados pueden llegar a durar 

en el cargo doce años. Teniendo en cuenta esta temporalidad las y los Magistrados pueden 

llegar a  descomponerse y a pervertirse. En suma, funcionarios públicos que duran tanto 

tiempo en el poder pueden llegar a corromperse. Esta situación impide realizar una sana y 

efectiva impartición de justicia en nuestra sociedad ya que al ocupar por tanto tiempo un 

espacio público este puede ser viciado entorpeciendo la actividad jurisdiccional y equitativa en 

el ámbito de sus atribuciones. De manera que es necesario reducir la periodicidad de seis a 

tres años evitando la corruptela y con ello erradicando aquellos funcionarios fósiles. 

Esta propuesta es innovadora ya que en muy pocos estados de la república está contemplado 

esta periodicidad. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 27, de la Constitución Política del Estado 

de Querétaro señala: 
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“ARTÍCULO 27. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá cuando menos de 

doce Magistrados propietarios y ocho supernumerarios, electos para un periodo de 

tres años y podrán ser reelectos para un periodo inmediato de nueve años más. No 

se podrá ocupar el cargo como propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por 

más de doce años; al vencimiento de dicho plazo o antes si el Magistrado llega a la 

edad de setenta años, cesará en sus funciones; tendrá derecho a un haber por retiro 

y será considerado Magistrado supernumerario. El Tribunal Superior de Justicia 

tendrá un Presidente, que será el representante legal del Poder Judicial”. 

Como se puede apreciar las y los magistrados duran en su cargo tres años; sin embargo, 

pueden ser reelectos por un periodo de nueve años, lo que significa que pueden durar en el 

cargo 12 años. 

Asimismo, en el artículo 89, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

dice: 

“Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia se compondrá del número de 

magistrados que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, durarán en su 

encargo 15 años y serán sustituidos de manera escalonada”. 

En el Estado de México las y los magistrados duran en el cargo quince años una temporalidad 

excesiva. En el mismo sentido está el Estado de Tabasco, dado que en el artículo 56, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco señala: 

“Artículo 56.-… 

… 

… 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán nombrados por un 

período único de quince años. La ley señalará el procedimiento que deberá 

seguirse para tales efectos”. 
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De igual forma se encuentra el estado de Chihuahua, donde sus magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia permanecen en el cargo quince años. De acuerdo con el artículo 103, de 

la  Constitución Política del Estado de Chihuahua indica: 

“ARTICULO 103. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 

nombrados para un único periodo de quince años, durante el cual serán 

inamovibles. Sin embargo, concluirán su encargo y cesarán sus funciones, las 

y los Magistrados que satisfagan los requisitos que exigen las leyes atinentes 

para gozar de la jubilación y además hayan desempeñado el cargo de 

magistratura cuando menos por un periodo de cinco años”. 

Otro ejemplo es el estado de Durango que establece en su constitución local la periodicidad 

de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justica. En  el artículo 109, párrafo segundo, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, dice: 

“ARTÍCULO 109.- El pleno del Tribunal determinará la conformación y 

competencia de las salas así como sus titulares. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis 

años, y podrán ser ratificados, previo procedimiento de evaluación de su 

desempeño por parte del Congreso del Estado, a partir de la información y 

elementos que proporcione el Tribunal Superior de Justicia”. 

En el mismo sentido se ubica el Estado de Hidalgo donde se contempla que las y los 

magistrados del Tribunal Superior de Justica duran seis años. De acuerdo con en el artículo 

97, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, señala:     

“Artículo 97. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal 

Fiscal Administrativo, durarán en el ejercicio de su cargo seis años a partir de 

su nombramiento; podrán ser reelectos y si lo fueren sólo podrán ser privados 

de sus puestos en los términos que determina esta Constitución y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. La duración de los 
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magistrados del Tribunal Electoral en el ejercicio de su cargo, se determinará 

por lo dispuesto en la ley orgánica. 

Obtendrán su jubilación al totalizar 60 años, sumando su edad a la antigüedad 

en el servicio”. 

Al comparar la legislación de algunos de los estados se puede percatar que las y los 

magistrados duran en su cargo mínimo 12 años, lo cual puede conllevar a la descomposición 

y la perversión. En el estado de Morelos ya que se propuso que se disminuyera el periodo de 

los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.7 Incluso en el Senado de la 

República se propuso modificar el tiempo del cargo a cuatro de los siete magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.8  

Es fundamental recuperar la credibilidad y legitimidad de las y los impartidores de justicia para 

que realmente se garantice la justicia y quitando aquellos longevos del poder que impartían 

una justicia subordinada e inaccesible. De modo que esta iniciativa busca reducir la 

temporalidad de su cargo a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, a fin de combatir la corrupción que es una problemática que una vez instaurada 

enferma a toda una sociedad.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa con reforma en los siguientes artículos: 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 

                                                           
7   El Universal. Reducen de 20 a 14 años permanencia de magistrados en el Poder Judicial de Morelos. Véase en: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reducen-de-20-14-anos-permanencia-de-magistrados-en-el-poder-judicial-de-
morelos 
8 El Universal. Morena va por reducir periodo a magistrados del Tribunal Electoral. Véase en: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-va-por-reducir-periodo-de-magistrados-del-tribunal-electoral 
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Del Poder Judicial 

 

A. De la función judicial 

… 

B. De su integración y funcionamiento 

 

1… al 3. 

 

4… 

  … 

Las y los magistrados durarán seis años en 

su cargo y podrán ser ratificados, previa 

evaluación pública en los términos 

dispuestos en esta Constitución y en la ley de 

la materia. Una vez ratificados permanecerán 

en su encargo hasta los setenta años de 

edad, y sólo podrán ser privados del mismo 

en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes. 

Del Poder Judicial 

 

A. De la función judicial 

… 

B. De su integración y funcionamiento 

 

1… al 3. 

 

4… 

  … 

Las y los magistrados durarán tres años en 

su cargo y podrán ser ratificados por una 

sola ocasión, previa evaluación pública en 

los términos dispuestos en esta Constitución 

y en la ley de la materia. Una vez ratificados 

permanecerán en su encargo hasta los 

setenta años de edad, y sólo podrán ser 

privados del mismo en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 11. A propuesta del Consejo de la 

Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados y en 

su caso ratificados por las dos terceras 

partes de las y los Diputados del Congreso, 

Artículo 11. A propuesta del Consejo de la 

Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados y en 

su caso ratificados por las dos terceras 

partes de las y los Diputados del Congreso, 
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de entre las ternas que les remita el propio 

Consejo de la Judicatura. 

 

Las y los Magistrados durarán seis años en 

su cargo y podrán ser ratificados, previa 

evaluación pública en los términos 

dispuestos en la Constitución y en esta Ley. 

 

 

Las ternas serán integradas por las y los 

aspirantes que hayan cubierto los requisitos 

y la evaluación que al efecto se lleve a cabo 

en los términos del artículo 35 apartado E, 

numeral 11 de la Constitución. 

de entre las ternas que les remita el propio 

Consejo de la Judicatura. 

 

Las y los Magistrados durarán tres años en 

su cargo y podrán ser ratificados por una 

sola ocasión, previa evaluación pública en 

los términos dispuestos en la Constitución y 

en esta Ley. 

 

Las ternas serán integradas por las y los 

aspirantes que hayan cubierto los requisitos 

y la evaluación que al efecto se lleve a cabo 

en los términos del artículo 35 apartado E, 

numeral 11 de la Constitución. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 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 reforma el artículo 35, numeral 4, tercer párrafo, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y se reforma el artículo 11, segundo párrafo, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Constitución Política de la Ciudad de México 
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b) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 35, numeral 4, tercer párrafo, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y se reforma el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

 

A. De la función judicial 

… 

B. De su integración y funcionamiento 

 

1… al 3. 

 

4… 

  … 

Las y los magistrados durarán tres años en su cargo y podrán ser ratificados por una sola 

ocasión, previa evaluación pública en los términos dispuestos en esta Constitución y en la 

ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de 

edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen esta Constitución 

y las leyes. 
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Artículo 11. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de 

las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio Consejo de la 

Judicatura. 

Las y los Magistrados durarán tres años en su cargo y podrán ser ratificados por una sola 

ocasión, previa evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución y en esta 

Ley. 

Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 

evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral 

11 de la Constitución. 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

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

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0053/2020 

 
 
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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 la las Reglas para Desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y 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 de la Comisión Permanente de fecha 12 de agosto del año en 

curso, la siguiente: 

 

● PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA 

CÁMARA DE  SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Se adjunta la anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2020. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXIX, 

12, 13 LXVII, 26 y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y, 1, 5 fracción I y II, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del 

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

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE  

SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, en materia del 

derechos a la desconexión digital, de conformidad con lo siguiente: 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer el derecho a la desconexión digital de 

la persona trabajadora, a efecto de fortalecer la protección y garantía del derecho a un 

trabajo digno, al descanso y a la privacidad, permitiendo con ello una eficiente conciliación 

entre la vida personal y laboral, así como coadyuvar a prevenir posibles enfermedades 

derivadas del estrés y uso excesivo de las herramientas tecnológicas.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER Y 

LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han revolucionado todos los 

aspectos en la vida del ser humano, permitiendo una comunicación inmediata y permanente 

entre las personas, conllevando a formas de interacción y organización más eficientes en 

el ámbito laboral, haciendo viable, para algunas profesiones, el poder trabajar en cualquier 

lugar y en cualquier momento, posibilitando, en teoría, una mayor producción y eficiencia 

en los bienes y servicios que preste la persona trabajadora. 

No obstante, diversas investigaciones y organismos, como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) han advertido del riesgo que podría conllevar el uso intensivo y 

desregularizado de las TICs, toda vez que: 
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“…La desaparición de las fronteras espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada 

suscita inquietudes en diferentes ámbitos, y evoca formas de organización del trabajo del período 

preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa 

que en el trabajo, pero que también pase más tiempo trabajando en casa, podrían ser un arma 

de doble filo para algunos…”1  

Ello, derivado de que el uso indiscriminado de las TICs en el ámbito laboral, posibilita el 

prolongar la jornada laboral, al generar una expectativa por el patrón o superior jerárquico, 

que puede comunicarse con la persona trabajadora las 24 horas del día y los siete días de 

la semana, con la expectativa de obtener una respuesta inmediata a sus peticiones, aun 

cuando, legalmente, haya concluido la jornada laboral. 

Con ello se estaría vulnerando sus derechos laborales fundamentales, específicamente con 

el derecho al descanso, a la privacidad e incluso con la dignidad de la persona, toda vez 

que ha de recordarse que el trabajo es un medio para que la persona pueda lograr su libre 

desarrollo de la personalidad y de autodeterminación. 

Cabe la pena remembrar la lucha histórica de la clase trabajadora para limitar la jornada 

laboral, y que fue reconocido internacionalmente en el primer convenio internacional de la 

OIT en 1919, donde se abordó el derecho al descanso con el propósito de limitar las horas 

de trabajo en las empresas industriales a ocho diarias y cuarenta y ocho semanales. 

Esta limitación del trabajo tiene el propósito irrestricto de permitir a las personas de gozar 

no solo de descanso, como mecanismo para la recuperación, sino para tener tiempo libre 

para la recreación y tiempo para su vida privada, mereciendo incluso periodos largos de 

descanso, como son las vacaciones remuneradas. 

Bajo ese tenor, es que se encuentra  reguladas y remuneradas las llamadas “horas 

extraordinarias” en los artículos 65, 66 y 67 de la Ley Federal del Trabajo que señalan que 

solo en casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus 

compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá 

prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males; así como por 

circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en 

una semana, debiendo ser pagadas con un ciento por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la jornada. 

En virtud de ello, el comunicarse y/o solicitar que la persona trabajadora responda mensajes 

por cualquier medio fuera de su jornada laboral, deberá ser considerado tiempo de trabajo 

con todas las implicaciones legales que ello pudiera conllevar, de caso contrario la persona 

trabajadora, en termino formales, no tiene obligación alguna de responder y menos aún de 

atender la solicitud de trabajo fuera de su jornada laboral. 

                                                           
1 OIT (2015). Memoria del Director General. Informe I. La iniciativa del centenario relativa al Futuro del Trabajo, 

Ginebra  
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No obstante de ello, en la práctica y a nivel mundial, y gracias al acceso y falta de 

reglamentación clara en cuanto al uso de las TICs, se encuentra ampliamente normalizado 

en los diferentes sectores, pero con una mayor preponderancia en aquellos de prestación 

de servicios, el que los patrones o sus representantes se comuniquen con las personas 

trabajadoras para que atiendan determinadas instrucciones fuera de su jornada.  

Todo ello deriva en la difuminación tácita de la frontera entre el tiempo de trabajo y de la 

vida personal y familiar, evitando que la persona trabajadora disponga de un tiempo de 

trabajo genuino y propio2, sobre todo una sociedad donde los trabajos del cuidado y de 

atención a los hijos siguen siendo responsabilidad de la mujer, y el que se requiera, por 

ejemplo, que el hombre continué su jornada laboral haciendo uso de la TICs, dificulta que 

este asuma sus responsabilidades de cuidado. 

El suponer que la persona trabajadora estará pendiente de los dispositivos móviles, no solo 

incide en su esfera privada personal y familiar, sino que  dificulta lograr un descanso 

efectivo, llegando incluso a propiciar el llamado síndrome Burnout o síndrome del trabajador 

quemado, que se conceptualiza como un trastorno emocional vinculado al ámbito laboral 

que nace como respuesta a un sometimiento continuo a situaciones de estrés3; o bien 

puede actuar como generador y/o potenciador de la adicción al trabajo y/o la adicción al 

uso de las TICs. 

A continuación, se presenta un cuadro elaborado por Instituto Nacional de Seguridad, Salud 

y Bienestar en el Trabajo de España, que señala los aspectos potencialmente negativos 

que pude generar el uso de las TICs en el ámbito laboral: 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL 
ÁMBITO LABORAL ASPECTOS POTENCIALMENTE NEGATIVOS 

Posible incremento del ritmo de trabajo y la exigencia en la rapidez de respuesta. 

Las TIC, los clientes y/o los objetivos a alcanzar imponen el ritmo de trabajo. El trabajador puede 
perder el control sobre el mismo. 

Posible aumento de la dependencia tecnológica para realizar el trabajo. 

Puede suponer un aprendizaje y esfuerzo continuo para el manejo de las TIC. 

Su uso puede aumentarlas exigencias de naturaleza cognitiva (manejo de TIC, multitarea, etc.) 
ocasionando mayor dificultad en la toma de decisiones, un incremento de errores, etc., así como 
interrupciones constantes si se hace un uso inadecuado de las TIC. 

Reducción del contacto social cara a cara, sensación de aislamiento y/o sensación de soledad. 

Prolongación de la jornada laboral (realización del trabajo en los tiempos muertos entre viaje y 
viaje, realización del trabajo fuera del horario laboral, en el hogar, etc.) que puede desembocar 
también en una intensificación del trabajo. 

Prolongación de la jornada laboral que puede interferir en la vida familiar y el tiempo de ocio. 

                                                           
2 Mella Méndez, Lourdes (2016), “Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y la salud de los 

trabajadores (I)”, Trabajo y Derecho. 
3 Rodrigues Reis, Gregori. (S/F), “El Derecho a la Desconexión Digital en la Relación Laboral y su impacto en 

la Salud de los trabajadores”, Cielolaboral. 
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Dificultad para contabilizar el trabajo realizado fuera de la jornada laboral (mediante conexión 
remota a los servidores en el fin de semana, envío y recepción de correos electrónicos fuera del 
horario laboral, etc.). 

Disminución y dificultad para disfrutar del tiempo de descanso y/o recuperación física y mental 
debido a la facilidad de conexión para realizar el trabajo fuera de la jornada laboral. 

La facilidad para trabajar en cualquier momento y lugar gracias a las TIC puede actuar como 
generador y/o potenciador de la adicción al trabajo y/o la adicción al uso de las TIC. Ambas 
adicciones pueden interactuar y retroalimentarse. 

Problemas técnicos (averías, lentitud del dispositivo, etc.) y/o de infraestructura (ausencia de 
enchufes, etc.) pueden impedir la realización del trabajo usando TIC en diferentes localizaciones 
fuera de las instalaciones de la empresa. 

Sobrecarga de información al acceder, gestionar y utilizar cantidades ingentes de información que 
se obtiene mediante diferentes vías: conexión a Internet, recepción de correos electrónicos, etc. 

Pérdida de información valiosa al extraviarse y/o averiarse el dispositivo usado. 

Desafío a la hora de proteger la información confidencial. 

Inadecuada gestión del conocimiento de los trabajadores remotos si estos no tienen forma de 
compartir con sus compañeros el conocimiento que van adquiriendo día a día, fruto del desarrollo 
de su actividad laboral, favoreciendo la pérdida de los mismos. 

Dificultad para la coordinación de actividades realizadas por trabajadores fuera del centro de 
trabajo, debido a problemas en la comunicación e interacción con y entre los trabajadores 
remotos. 

Canales de comunicación no establecidos o inadecuados con y entre trabajadores remotos. 

Cultura empresarial anclada en el presentismo laboral y desconfianza en la autogestión del 
trabajador. 

Dificultad y desafíos en la supervisión del trabajo realizado. 

Monitorización (vigilancia) del trabajador y del cumplimiento de sus objetivos de manera 
desproporcionada y despersonalizada. 

Tareas inesperadas y no planificadas suceden a otras tareas en curso de manera incesante. 

Ausencia de regulación relativa al trabajo digital, la desconexión digital, etc. 

Localizaciones ergonómicamente no adecuadas para realizar el trabajo (cafeterías, asiento del 
avión, etc.). 

Trabajadores con sensación de búsqueda constante de un espacio físico donde trabajar: salas de 
espera en aeropuertos, aviones, trenes, telecentros de trabajo, espacios de coworking (espacios 
de trabajo compartidos), techub (espacios donde una red internacional de emprendedores pueda 
trabajar, colaborar, relacionarse y aprender), etc. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (2018). Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) (I): nuevas formas de organización del trabajo. España. 

 

Asimismo, ha de tenerse presente que el realizar trabajo a distancia y haciendo uso de las 

TICs para comunicarse a través de dispositivos personales o bien a través de redes públicas 

sin las debidas garantías de seguridad, aumenta la vulnerabilidad de las empresas a 

intrusiones no autorizadas.  

Todo ello exige la necesidad de re-conceptualizar la visión del trabajo, de sus derechos y 

relaciones, a efecto de adecuarlo a las nuevas exigencias tecnológicas y culturales, sin 
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menoscabo del derecho al descanso, la intimidad personal y familiar, así como la propia 

salud, seguridad y bienestar de las personas trabajadoras. 

A nivel internacional la respuesta a dicha problemática ha sido el reconocimiento y 

regulación del llamado derecho a la desconexión digital, entendiéndolo como el derecho de 

las personas trabajadoras a no conectarse a ningún dispositivo digital durante sus periodos 

de descanso, vacaciones o licencias para atender solicitudes de sus centros de trabajo. 

Entre los países que han legislado a favor del derecho a la desconexión laboral podemos 

encontrar los siguientes:  

● Francia, a través de la denominada Ley El Khomri o Loi Travail del 2016, la cual 

incorpora la desconexión digital como un derecho para los trabajadores, obligando a las 

empresas de cierto tamaño a negociar la forma en que sus empleados usan los 

dispositivos electrónicos en el trabajo, prohibiendo su uso productivo fuera de la jornada 

de trabajo. 

● España, mediante la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, la cual en su artículo 88, Derecho a la desconexión 

digital en el ámbito laboral, establece a la letra lo siguiente: 

Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de 

garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de 

su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la 

relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida 

personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, 

a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una 

política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que 

definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 

formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 

tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho 

a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia 

así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 

tecnológicas. 

● Bélgica, mediante la Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance 

économique et de la cohésion sociale, en cuyos articulo 15 a 18 relativos a la Consulta 

sobre desconexión y el uso de medios digitales de comunicación, establece las pautas 

de tal negociación obligatoria por realizar en el seno del Comité para la Prevención y 

Protección del Trabajo. En este, participan empresario y representante de los 

trabajadores, con el objetivo de “garantizar un equilibrio entre el trabajo y la vida privada” 
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Diversas empresas tambien han emitido lineamientos internos a efecto de implementar 

medidas específicas para proteger el derecho a la desconexión digital, por ejemplo 

Volkswagen, ya en 2011, desconectaba ciertas comunicaciones de los móviles de los 

empleados durante horas de descanso; Michelin, en 2016, desaconsejaba y evitaba 

conexiones de trabajo en horarios de descanso; y, Mercedes Benz, en 2016, redirigía a 

otras direcciones correos electrónicos de trabajadores durante sus vacaciones.4 

Ahora bien, algunas investigaciones cuestionan si en determinados sectores resulta 

necesario reconocer este derecho, en vez de potenciar el derecho de adaptación horaria, 

además de trabajar por cumplimiento de objetivos en vez de por tiempo, ello considerando 

el contexto y avance del teletrabajo; no obstante de ello debe ponderarse los beneficios 

pero tambien riesgos en que se encuentran las personas teletrabajadoras, sobre todo 

porque  por sus características, suelen tener jornadas de trabajo más largas con horarios 

atípicos, por lo que resulta necesario que el derecho a la desconexión sea reconocido y 

garantizando a todas las personas trabajadoras, tanto para aquellas que realicen su jornada 

presencial o bien de forma total o parcial a distancia haciendo uso de las TICs. 

Dicha problemática está cobrando mayor relevancia en medio de la pandemia por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), en que muchas empresas han tenido que recurrir al uso de TICs, 

para continuar laborando, sin contar con un margen legal que le dé certeza a dicho tipo de 

trabajo.  

En México, si bien el 11 de junio la Cámara de Senadores aprobó reformar la Ley Federal 

del Trabajo para regular el Teletrabajo, falta aún que sea aprobado por la Cámara de 

Diputados para su entrada en vigor, aunado que en el dictamen aprobado no reconoce 

expresamente el derecho a la desconexión digital, y que en caso de haber sido incluido en 

el capítulo adicionado a la Ley, aplicaría únicamente a esta modalidad de trabajo, cuando 

lo necesario es que dicho derecho aplique, como se ha expuesto, para toda modalidad de 

trabajo y para todos los puestos laborales, incluidas las personas directoras, 

administradoras y gerentes generales. 

Por ello, y a efecto de potenciar los aprendizajes que está dejando a nivel laboral y 

organizacional la pandemia, así como atender de los riesgos que se están evidenciando 

ante la falta de horarios definidos, es que resulta necesario reconocer el derecho a la 

desconexión digital, así como implementar medidas específicas para su protección en la 

Ley Federal de Trabajo. 

RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, señalando en su apartado A, 

                                                           
4 Pérez Amoro, Francisco. (2020). Derecho de los trabajadores a la desconexión digital: mail on holiday. Revista 

del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México. 
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que todo contrato de trabajo de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, deberá contener, entre otros aspectos, la duración de la jornada 

máxima de ocho horas y que por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar de un día de 

descanso, cuando menos. 

Asimismo, el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas de 1948, señala que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. 

Igualmente, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales determina que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al goce 

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, entre 

otros: el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 

y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.  

Bajo ese tenor, el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social, no siendo un artículo de comercio, y exigendo 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, al reconocimiento a las diferencias 

entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley; así como efectuar las 

condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares 

dependientes. 

En tanto el artículo 73 de la citada Ley señala los trabajadores no están obligados a prestar 

servicios en sus días de descanso, y que  i se quebranta esta disposición, el patrón pagará 

al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un 

salario doble por el servicio prestado; señalando en el articulo 1000 que el incumplimiento 

de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, duración de la jornada y 

descansos, contenidas en un contrato Ley, o en un contrato colectivo de trabajo, se 

sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 25.- El escrito en que consten las 
condiciones de trabajo deberá contener: 

 
I. a X… 
 
 

Artículo 25.- El escrito en que consten las 
condiciones de trabajo deberá contener: 

 
I. a X… 
 
XI. Los casos específicos y extraordinarios 
en que el patrón o sus representes podrán 
comunicarse con la persona trabajadora 
fuera de la jornada laboral. 
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Artículo 73.- Los trabajadores no están 
obligados a prestar servicios en sus días de 
descanso. Si se quebranta esta disposición, el 
patrón pagará al trabajador, 
independientemente del salario que le 
corresponda por el descanso, un salario doble 
por el servicio prestado. 

Artículo 73.- Los trabajadores no están 
obligados a prestar servicios en sus días de 
descanso. Si se quebranta esta disposición, el 
patrón pagará al trabajador, 
independientemente del salario que le 
corresponda por el descanso, un salario doble 
por el servicio prestado. 
 
Asimismo, a efecto de garantizar su derecho 
a la desconexión digital, no están obligados 
a responder las solicitudes que le realicen 
sus patrones o sus representantes por 
cualquier medio fuera de su jornada laboral, 
salvo las situaciones extraordinarias 
acordadas previamente. 
 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones 
o a sus representantes: 
 
I. a XVI… 
 
XVII.  Realizar cualquier acto tendiente a 
ejercer control sobre el sindicato al que 
pertenezcan sus trabajadores, y 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII. Las demás que establezca esta Ley. 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones 
o a sus representantes: 
 
I. a XVI… 
 
XVII.  Realizar cualquier acto tendiente a 
ejercer control sobre el sindicato al que 
pertenezcan sus trabajadores; 
 
XVIII. Exigir a la persona trabajadora la 
realización de tareas, ni remitirle 
comunicaciones, por ningún medio, fuera de 
su jornada laboral, salvo las situaciones 
extraordinarias acordadas previamente; y 
 
XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

 

Artículo 391.- El contrato colectivo contendrá: 
 
I a VIII… 
 
IX. Las bases sobre la integración y 
funcionamiento de las Comisiones que deban 
integrarse de acuerdo con esta Ley; y, 
 
 
 
 
 
 
X. Las demás estipulaciones que convengan 
las partes. 
 

Artículo 391.- El contrato colectivo contendrá: 
 
I a VIII… 
 
IX. Las bases sobre la integración y 
funcionamiento de las Comisiones que deban 
integrarse de acuerdo con esta Ley; 
 
X. Los casos específicos y extraordinarios 
en que el patrón o sus representes podrán 
comunicarse con la persona trabajadora 
fuera de la jornada laboral; y 
 
XI. Las demás estipulaciones que convengan 
las partes. 
 

Artículo 412.- El contrato-ley contendrá: 
 

Artículo 412.- El contrato-ley contendrá: 
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I a III… 
 
IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el 
artículo 391, fracciones IV, V, VI y IX; 
 
V. a VI… 
 

I a III… 
 
IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el 
artículo 391, fracciones IV, V, VI, IX y X; 
 
V. a VI… 
 

Artículo 423.- El reglamento contendrá: 
 
I. a IX.  
 
X. Disposiciones disciplinarias y 
procedimientos para su aplicación. La 
suspensión en el trabajo, como medida 
disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El 
trabajador tendrá derecho a ser oído antes de 
que se aplique la sanción; y 
 
XI. Las demás normas necesarias y 
convenientes de acuerdo con la naturaleza de 
cada empresa o establecimiento, para 
conseguir la mayor seguridad y regularidad en 
el desarrollo del trabajo. 
 

Artículo 423.- El reglamento contendrá: 
 
I. a IX.  
 
X. Disposiciones disciplinarias y 
procedimientos para su aplicación. La 
suspensión en el trabajo, como medida 
disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El 
trabajador tendrá derecho a ser oído antes de 
que se aplique la sanción;  
 
XI. Normas para garantizar el derecho a la 
desconexión digital, así como las acciones 
de formación y de sensibilización del 
personal sobre un uso razonable de las 
herramientas tecnológicas que evite el 
riesgo de fatiga informática; y 
 
XII. Las demás normas necesarias y 
convenientes de acuerdo con la naturaleza de 
cada empresa o establecimiento, para 
conseguir la mayor seguridad y regularidad en 
el desarrollo del trabajo. 
 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ÚNICO. Se reforman los artículos 25, 73, 133, 391, 412 y 423, todos de la Ley Federal de Trabajo, 

para quedar como sigue: 

Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 
 

I. a X… 
 
XI. Los casos extraordinarios en que el patrón o sus representes podrán comunicarse con 
la persona trabajadora fuera de la jornada laboral. 
 

Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si 
se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que 
le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. 
 
Asimismo, a efecto de garantizar su derecho a la desconexión digital, no están obligados a 
responder las solicitudes que le realicen sus patrones o sus representantes por cualquier 
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medio fuera de su jornada laboral, salvo las situaciones extraordinarias acordadas 
previamente. 
 
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 
I. a XVI… 
 
XVII.  Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan 
sus trabajadores; 
 
XVIII. Exigir a la persona trabajadora la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, 
por ningún medio, fuera de su jornada laboral, salvo las situaciones extraordinarias 
acordadas previamente; y 
 
XIX. Las demás que establezca esta Ley. 

 
Artículo 391.- El contrato colectivo contendrá: 
 
I a VIII… 
 
IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban integrarse de 
acuerdo con esta Ley; 
 
X. Los casos extraordinarios en que el patrón o sus representes podrán comunicarse con 
la persona trabajadora fuera de la jornada laboral; y 
 
XI. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 
 
Artículo 412.- El contrato-ley contendrá: 
 
I a III. 
 
IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones IV, V, VI, IX y X; 
 
V. a VI… 
 
Artículo 423.- El reglamento contendrá: 
 
I. a IX.  
 
X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, 
como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído 
antes de que se aplique la sanción;  
 
XI. Normas para garantizar el derecho a la desconexión digital conforme a cada puesto de 
trabajo, así como las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso 
razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática; y 
 
XII. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa 
o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Tercero.- Las condiciones de trabajo, contratos colectivos y contrato Ley que se realicen a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley deberán respetar lo mandatado en el presente decreto. 

 

Dado el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de agosto del año 2020 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL                     

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL                       

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE                   

MÉXICO. 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de                     

MORENA en esta I legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con                               

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la                               

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y                             

artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción                               

II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción                                   

XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la                               

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL                     

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL                       

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE                   

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 
 

 
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de                               

México define persona con discapacidad como toda persona que por razón congénita o adquirida                           

presenta una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, cognitivo-intelectual o psicosocial, ya sea                           

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda                                 

impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con las demás personas. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Censo de Población y Vivienda                             

2010 reportó que en la Ciudad de México habitan 481 847 personas con discapacidad, siendo                             

la Alcaldía Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de personas con discapacidad al                           

registrarse en esta 100, 919 habitantes (20.5%), en segundo lugar se encuentra la Alcaldía                           

Gustavo A. Madero con 67,147 personas (13.94%) y en tercer lugar la Alcaldía Coyoacán con                             

40 817 personas (8.47%). 

Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 reportó que en                             

la Ciudad de México 417 460 personas sufren de alguna discapacidad, mientras que 1 021 742                               

personas poseen una limitación.  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la Ciudad de México como una                               

entidad intercultural con una composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada                   

en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

El artículo 58 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala por pueblos y                               

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, lo siguiente:  
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a) Los pueblos y barrios 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 y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y                         

políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte                     

de ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de                         

personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado                               

en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus                             

instituciones y tradiciones. 

A inicios de enero 2019 la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas                             

Residentes de la Ciudad de México, Larisa Ortiz Quintero, informó que en la Ciudad de                             

México existen 193 pueblos originarios y 56 barrios. Asimismo, anunció que dicha cifra está                           

sujeta a un probable incremento ya que algunos no están debidamente reconocidos.  

En cuanto comunidades residentes en la Ciudad de México el censo de Población y Vivienda                             

2010 registró que 123 224 habitantes de la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena                             

y el 75.6% de estos se autodescriben como indígenas. Las lenguas con principales hablantes en                             

la Ciudad de México fueron las siguientes: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%),                         

mazateco (9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 (EDIS                           

2017) colocaron a la población indígena como el grupo con la percepción de discriminación                           
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más alta y a la población con alguna discapacidad en la novena posición (25 de cada 100                                 

personas con discapacidad mayores de 12 años han sido víctimas de discriminación en la                           

Ciudad de México). 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el                             

49.4% de las personas que viven con alguna discapacidad vive en situación de pobreza.                           

Mientras que de acuerdo con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades                           

Indígenas Residentes en la Ciudad de México la población indígena, de pueblos y barrios                           

originarios y comunidades indígenas residentes y sus integrantes viven en situación de discriminación                         

estructural que se expresa en exclusión de la participación en los asuntos públicos, erosión cultural y en                                 

los mayores niveles de marginación y pobreza entre los distintos grupos de la población. 

En general, de acuerdo con la EDIS 2017 los principales lugares en donde acontece alguna                             

forma de discriminación son los siguientes: la calle, el trabajo, la escuela, el transporte público                             

e instituciones públicas. 

La Ley General de Desarrollo Social define Grupos sociales en situación de vulnerabilidad                         

como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos,                               

enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por                               

lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;  

Todo lo anterior deja ver que las personas con discapacidad y miembros de alguna comunidad                             

originaria o comunidad indígena residente son grupos vulnerables que por sí solos se                         

encuentran en desventaja, pues se enfrentan a situaciones de riesgo y de discriminación que                           

 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 
 

 
 

 
 

les impiden alcanzar mejores niveles de vida y su efectiva integración social, la situación se                             

agrava para aquellas personas que forman parte de ambos grupos.  

La presente iniciativa busca la modificación del último párrafo del artículo 9 de la Ley para la                                 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, esto con                             

el propósito de agravar la sanción prevista si la persona en la que recae dicha violación                               

además de poseer alguna discapacidad es miembro de alguna comunidad originaria o                       

comunidad indígena residente en los términos señalados por la Constitución Política de la                         

Ciudad de México. 

Lo anterior en aras de reforzar la protección ofrecida a los grupos vulnerables mencionados y                             

de reducir las barreras existentes para su integración en la sociedad, buscando con ello                           

mejorar su calidad de vida.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en la Ciudad de México habitan 207 861                                 

hombres y 273 986 mujeres con alguna discapacidad, es decir, en la Ciudad de México habita                               

un mayor número de mujeres con discapacidad, lo cual es de destacarse, pues recordemos que                             

las mujeres también son víctimas de discriminación en nuestra Ciudad. De acuerdo a la EDIS                             

2017 la mujeres ocupan el séptimo lugar dentro de los grupos con mayor percepción de                             

discriminación.  

Entonces, la propuesta planteada en esta iniciativa podrá ser beneficiosa para varias mujeres,                         

que además de enfrentarse al peligro que ser mujer representa en nuestra Ciudad, deben                           
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afrontarse a aquellas dificultades que trae consigo el ser una persona con discapacidad y ser                             

miembro de alguna comunidad originaria.   

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Artículo 1º constitucional en cuanto a lo relativo a la prohibición de                         

discriminación y a la obligación de las autoridades del Estado mexicano de dar cumplimiento                           

a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos                         

Mexicanos de 1917 y en Tratados internacionales.  

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. 

… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de                         

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad                   

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y               

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar                 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca                         

la ley. 

… 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el                     

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,                       

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier                       

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o                         

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

SEGUNDO.- Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                       

relativo a la composición pluricultural de la Nación y la obligación de la Federación, entidades                             

federativas y municipios de promover igualdad de oportunidades a la población indígenas y de                           

erradicar cualquier práctica discriminatoria contra esta.  

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus                   

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban                     

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus                           

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

… 

… 

… 

A. […] 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la                       

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica                   
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discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas               

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el                         

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser                     

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades                         

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de                       

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus                       

pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,                   

con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales                 

determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las             

comunidades administrarán directamente para fines específicos.  

II. … 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación                       

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la                 

medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas                   

mediante programas de alimentación, en especial para la población                 

infantil.  

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios                     

para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso                     

al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento                   

de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales                     

básicos.  
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V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,                 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el                         

otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación                   

en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  

VI. … 

VII. … 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos                     

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante                     

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros                 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con                     

programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de                     

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y                     

promover la difusión de sus culturas.  

IX. … 

… 

… 

C. […] 

TERCERO.- Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicanos que señala: 

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

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución                         
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Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la                       

misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y                     

directo, según los principios de mayoría relativa y de representación                   

proporcional, por un periodo de tres años. 

CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual                           

señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados por el                           

Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados                               

Internacionales contra la discriminación población indígena y/o con discapacidad firmados y                     

ratificados por Estado mexicano.  

Artículo 133. 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. 

QUINTO.- Artículos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con                         

Discapacidad relativos a la no discriminación y la obligación del Estado mexicano de                         

erradicar la desigualdad.  

México tuvo un papel relevante en la elaboración y aprobación de mencionada convención,                         

pues en septiembre del 2001 México propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas                             

la elaboración de una Convención específica para la protección de los derechos de las Personas                             
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con Discapacidad. En 2002, 189 Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas                           

participaron en el trabajo del contenido. Finalmente, el documento se firmó en la ONU el 30                               

de marzo del 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el                                       

Decreto de Aprobación de la Convención en el Diario Oficial de la Federación el 24 de                               

octubre del mismo año, con lo que se pudo ratificar por México el 17 de enero de 2008. 

Artículo 3  

Principios generales  

Los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la                       

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad                           

como parte de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;  
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h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con                               

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  

Artículo 4  

Obligaciones generales  

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio                         

de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con                         

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin,                     

los Estados Partes se comprometen a:  

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que                       

sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente                     

Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para                   

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que                   

constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y                             

promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente                         

Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen                     

conforme a lo dispuesto en ella;  
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e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,                   

organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios,                       

equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del                       

artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible                       

y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con                         

discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal                     

en la elaboración de normas y directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la                       

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la                       

información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos                 

técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,                     

dando prioridad a las de precio asequible; - 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con                   

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de                     

apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y                     

servicios e instalaciones de apoyo;  

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con                         

personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente                     

Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por                         

esos derechos.  
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2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes                         

se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles                       

y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para                       

lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio                       

de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de                       

inmediato en virtud del derecho internacional.  

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la                           

presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre                     

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes                   

celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con                   

discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las                         

organizaciones que las representan. 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones                         

que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las                         

personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado                         

Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán                           

ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales                     

reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de                       

conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la                         

costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos                           

derechos o libertades o se reconocen en menor medida.  
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5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de                           

los Estados federales sin limitaciones ni excepciones. 

Artículo 5  

Igualdad y no discriminación  

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y                             

en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de                               

la ley en igual medida sin discriminación alguna.  

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de                   

discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección                   

legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.  

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados                         

Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de                     

ajustes razonables.  

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las                       

medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de                       

hecho de las personas con discapacidad.  

Artículo 6  

Mujeres con discapacidad  

1. […] 
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2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el                         

pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de                       

garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades                       

fundamentales establecidos en la presente Convención. 

Artículo 16  

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,                     

administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para                     

proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera                           

de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los                         

aspectos relacionados con el género. 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para                     

impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre                   

otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en                         

cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y                             

cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de                   

prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los                       

Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la                       

edad, el género y la discapacidad. 

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas                   

legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que                           
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los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean                       

detectados, investigados y, en su caso, juzgados. 

Artículo 17  

Protección de la integridad personal  

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad                       

física y mental en igualdad de condiciones con las demás. 

SEXTO.- Artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las                         

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Mencionada Convención fue                     

aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el 26 de abril del                                 

2000 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del mismo año.  

Artículo III 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen                       

a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de                       

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las                   

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad,                     

incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la                   

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades                 

privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,                   
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programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones,                     

la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los                             

servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o                         

fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y                     

el acceso para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos                       

arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de                     

facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente                       

Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para                     

hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,               

educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para                   

asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las                         

personas con discapacidad; y 

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación                       

encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan                   
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contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el                           

respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. 

SÉPTIMO.- Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la                           

igualdad ante la ley y la no discriminación. El citado Pacto fue aprobado por la H. Cámara de                                   

Senadores del Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre del año de 1980 y se publicó en el                                       

Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.  

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a                           

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y                           

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier                     

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones                   

políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,                     

nacimiento o cualquier otra condición social. 

… 

OCTAVO.- Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y                   

Culturales. 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar                             

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación                     

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los                   

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios                     
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apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena                     

efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el                         

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por                         

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,                         

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra                   

condición social. 

NOVENO.- Artículos del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países                         

Independientes, 1989 OIT, relativos a la obligación del Estado de garantizar los derechos de                           

los pueblos indígenas y tribales del país, entre estos el de igualdad y no discriminación. El                               

Convenio No. 169 entró en vigor en territorio mexicano el 5 de septiembre de 1991. 

Artículo 2  

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la                     

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática                   

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su                               

integridad.  

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de                             

los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás                       

miembros de la población;  
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y                       

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus                     

costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las                         

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y                   

los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con                       

sus aspiraciones y formas de vida.  

Artículo 3  

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos                       

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las                 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y                       

mujeres de esos pueblos.  

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los                           

derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados,                   

incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

DÉCIMO.- Artículos 3 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con                               

Discapacidad. El artículo 3º establece la obligación a los Gobiernos de las Entidades                         

Federativas de dar observancia a mencionada Ley, la cual reconoce los derechos humanos a                           

las personas con discapacidad y mandata su ejercicio. 

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades                       

paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal,                 
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organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el               

Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el                           

ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales                         

de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con                         

discapacidad. 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que                       

establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional,                     

género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud,                         

religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad               

política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra                   

característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.                       

Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir                     

que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o                       

indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.  

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas                     

que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una                       

persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a                     

la discapacidad que ésta posee. 

.. 

… 
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DÉCIMO PRIMERO.- Artículo 4º, apartado C y artículo 11, apartado G; ambos de la                           

Constitución Política de la Ciudad de México. El artículo 4º, apartado C es relativo a la no                                 

discriminación, mientras que el artículo 11, apartado G habla sobre los derechos de las                           

personas con discapacidad.  

 Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. […] 

B. […] 

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               
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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. 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

G. Derechos de personas con discapacidad  

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Se                       

promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en                     

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para               

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad,                     

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad,                   

considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en                       

la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que                           

tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán                   

formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de                         

México.  

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no                       

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del                                 
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Congreso de la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la                             

Ciudad de México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los                                 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

DÉCIMO TERCERO.- Artículo 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos                       

Mexicanos relativo a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y barrios                           

originarios de la Ciudad de México.  

Artículo 57. 

 Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México  

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e                   

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres                       

que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en                     

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los                           

pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados                   

en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución                   

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones                     

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos                       

internacionales de los que México es parte serán de observancia obligatoria en                       

la Ciudad de México 

DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento                                 
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del Congreso de la Ciudad de México, que señalan como derecho de las y los Diputados                               

iniciar leyes. 

DÉCIMO QUINTO.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,                   

CASO CHINCHILLA SANDOVAL VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 29 DE                

FEBRERO DE 2016 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).  

208. En cumplimiento de los deberes de protección especiales del Estado respecto                       

de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, es                       

imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las                     

particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su                       

condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la                         

discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la                       

inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de                       

condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad,                     

con el fin de garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean                         

desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de                     

inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover                   

dichas barreras. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial                       

autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH                         

tiene entre sus funciones la resolución de casos contenciosos, la supervisión de sentencias, el                           

dictar medidas provisionales y la emisión de opiniones consultivas. 
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México aceptó la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998, con dicha                               

aceptación las decisiones de la Corte IDH se vuelven fuente de derecho interno, es decir, se                               

vuelven vinculantes para el Estado mexicano y sus autoridades.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación del último párrafo del artículo 9 de la Ley para la Integración al                                 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para mayor                         

abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. 

Texto Vigente  Texto Propuesto 

Artículo 9°.- Las personas con discapacidad           

gozan de todos los derechos que se             

encuentran establecidos en el marco jurídico           

nacional, local y en los Tratados           

Internacionales de los que el Estado           

Mexicano sea parte, por lo que cualquier             

distinción, exclusión o restricción por         

motivos de discapacidad, que tenga el           

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar               

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio             

pleno y en igualdad de condiciones de sus               

derechos humanos y libertades       

Artículo 9°.- Las personas con discapacidad           

gozan de todos los derechos que se             

encuentran establecidos en el marco jurídico           

nacional, local y en los Tratados           

Internacionales de los que el Estado           

Mexicano sea parte, por lo que cualquier             

distinción, exclusión o restricción por         

motivos de discapacidad, que tenga el           

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar               

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio             

pleno y en igualdad de condiciones de sus               

derechos humanos y libertades       
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fundamentales, en los ámbitos civil, político,           

económico, social, educativo, cultural,       

ambiental o de otro tipo, será considerada             

como discriminatoria.  

Son derechos de las personas con           

discapacidad de manera enunciativa y no           

limitativa, los siguientes:  

 

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los                 

lugares destinados a las personas con           

discapacidad en transportes y sitios públicos,           

el cual significa que los lugares pueden ser               

utilizados por otras personas en tanto no             

haya una persona con discapacidad que lo             

requiera. Dichos lugares deberán estar         

señalizados con el logotipo de discapacidad,           

con base en lo dispuesto por esta Ley,               

acompañado de la leyenda “USO         

PREFERENTE”.  

 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los               

lugares y servicios que son de uso único y                 

exclusivo para personas con discapacidad, los           

cuales en ningún momento pueden ser           

fundamentales, en los ámbitos civil, político,           

económico, social, educativo, cultural,       

ambiental o de otro tipo, será considerada             

como discriminatoria.  

Son derechos de las personas con           

discapacidad de manera enunciativa y no           

limitativa, los siguientes:  

 

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los                 

lugares destinados a las personas con           

discapacidad en transportes y sitios públicos,           

el cual significa que los lugares pueden ser               

utilizados por otras personas en tanto no             

haya una persona con discapacidad que lo             

requiera. Dichos lugares deberán estar         

señalizados con el logotipo de discapacidad,           

con base en lo dispuesto por esta Ley,               

acompañado de la leyenda “USO         

PREFERENTE”.  

 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los               

lugares y servicios que son de uso único y                 

exclusivo para personas con discapacidad, los           

cuales en ningún momento pueden ser           
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utilizados por otras personas, como es el caso               

de los cajones de estacionamiento, los baños             

públicos, el transporte público de pasajeros           

en las modalidades de masivo y colectivo,             

entre otros. Dichos lugares deberán estar           

señalados con el símbolo de discapacidad           

correspondiente, con base en lo dispuesto por             

esta Ley.  

 

III.- El derecho de libre tránsito: Que             

constituye el derecho de transitar y circular             

por todos los lugares públicos, sin que se               

obstruyan los accesos específicos para su           

circulación como rampas, puertas, elevadores,         

entre otros. Dichos lugares deberán estar           

señalizados con el logotipo de discapacidad,           

con base en lo dispuesto por esta Ley.  

 

IV. El derecho de facilidad para su plena               

incorporación a las actividades cotidianas:         

para contar con una atención preferente, ágil,             

pronta y expedita cuando se encuentran           

realizando algún trámite, solicitando algún         

servicio o participando de algún         

utilizados por otras personas, como es el caso               

de los cajones de estacionamiento, los baños             

públicos, el transporte público de pasajeros           

en las modalidades de masivo y colectivo,             

entre otros. Dichos lugares deberán estar           

señalados con el símbolo de discapacidad           

correspondiente, con base en lo dispuesto por             

esta Ley.  

 

III.- El derecho de libre tránsito: Que             

constituye el derecho de transitar y circular             

por todos los lugares públicos, sin que se               

obstruyan los accesos específicos para su           

circulación como rampas, puertas, elevadores,         

entre otros. Dichos lugares deberán estar           

señalizados con el logotipo de discapacidad,           

con base en lo dispuesto por esta Ley.  

 

IV. El derecho de facilidad para su plena               

incorporación a las actividades cotidianas:         

para contar con una atención preferente, ágil,             

pronta y expedita cuando se encuentran           

realizando algún trámite, solicitando algún         

servicio o participando de algún         
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procedimiento ante cualquier autoridad local;         

así como ser atendidos por particulares que             

brinden algún servicio público.  

 

V. El derecho a gozar del nivel más alto de                   

salud: para contar con servicios de salud,             

habilitación y rehabilitación, bajo criterios de           

calidad, especialización, género, gratuidad y,         

en su caso, precio asequible, que busquen en               

todo momento su bienestar físico y mental. 

 

VI. El derecho a recibir orientación jurídica             

oportuna: para ser asesorado en forma           

gratuita por los entes públicos y en             

condiciones adecuadas para cada tipo de           

discapacidad, en los términos de esta Ley y               

las que resulten aplicables.  

 

La violación a estos derechos será sancionada             

severa e inmediatamente por las autoridades           

competentes. 

procedimiento ante cualquier autoridad local;         

así como ser atendidos por particulares que             

brinden algún servicio público.  

 

V. El derecho a gozar del nivel más alto de                   

salud: para contar con servicios de salud,             

habilitación y rehabilitación, bajo criterios de           

calidad, especialización, género, gratuidad y,         

en su caso, precio asequible, que busquen en               

todo momento su bienestar físico y mental. 

 

VI. El derecho a recibir orientación jurídica             

oportuna: para ser asesorado en forma           

gratuita por los entes públicos y en             

condiciones adecuadas para cada tipo de           

discapacidad, en los términos de esta Ley y               

las que resulten aplicables.  

 

La violación a estos derechos será sancionada             

severa e inmediatamente por las autoridades           

competentes, será motivo de duplicar las           

sanciones establecidas cuando la persona         

afectada sea miembro de una comunidad           

originaria o comunidad indígena       
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residente en los términos señalados por la             

Constitución Política de la Ciudad de           

México. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México                                   

la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del último párrafo del                             

artículo 9 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la                                 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran                           

establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados Internacionales de los que                             

el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por                           

motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el                                 

reconocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos                           

y libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo,                     

cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria.  

Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los                           

siguientes:  

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad                               

en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares pueden ser utilizados por                             
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otras personas en tanto no haya una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares                             

deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta                             

Ley, acompañado de la leyenda “USO PREFERENTE”.  

II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo                                   

para personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por                         

otras personas, como es el caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos, el                             

transporte público de pasajeros en las modalidades de masivo y colectivo, entre otros. Dichos                           

lugares deberán estar señalados con el símbolo de discapacidad correspondiente, con base en                         

lo dispuesto por esta Ley.  

III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos                               

los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su circulación como                           

rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el                       

logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.  

IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: para                           

contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando                         

algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante                     

cualquier autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio                         

público.  

V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con servicios de salud,                                 

habilitación y rehabilitación, bajo criterios de calidad, especialización, género, gratuidad y, en                       

su caso, precio asequible, que busquen en todo momento su bienestar físico y mental. 

VI. El derecho a recibir orientación jurídica oportuna: para ser asesorado en forma gratuita                           

por los entes públicos y en condiciones adecuadas para cada tipo de discapacidad, en los                             

términos de esta Ley y las que resulten aplicables.  
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La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades                         

competentes, será motivo de duplicar las sanciones establecidas cuando la persona afectada                       

sea miembro de una comunidad originaria o comunidad indígena residente en los términos                         

señalados por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 12 días del mes agosto de del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 10 de agosto del 2020 

 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N TE 

 

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 EL ARTÍCULO 47 Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN II, VIII, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 10 

DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ciudad de México, diariamente se enfrenta con el reto de atender y resolver una 

serie de problemas ambientales, que representan un obstáculo para alcanzar las 

expectativas de la agenda 2030, la sustentabilidad del futuro. La actuación 

gubernamental se ha vuelto cada vez más urgente, ya que los aspectos de salud 

pública trascienden a la económica, por parte de nuestro gobierno y población. 

 

La Ciudad de México, se ha visto envuelta por una nube de contaminantes incontenible 

en los años 2016 y 2019, tiempos en los que se decretó una “contingencia 

extraordinaria”.  

 

DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 
 
 

 

2 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en los cinco meses que se llevaba 

de gestión se permitió circular a 200,000 autos más a diario, por lo que se ha tenido 

un impacto en la calidad del ambiente, debido al gran aumento de parque vehicular 

en la Ciudad de México, aunado a los incendios que desde los inicios del año 2019 se 

presentaban en diversas partes de la Ciudad, por temperaturas altas, sequía, mayor 

radiación solar y un sistema de presión insuficiente para dispersar los contaminantes. 

 

La trascendencia de los contaminantes en el aire tuvo incidencia en la salud de los 

pobladores, pues presentaban sensaciones extrañas en la piel y ojos, 

congestionamiento, garganta irritada, dolor de cabeza, dificultad para respirar y ojos 

llorosos. El gobierno decidió que la población se mantuviera dos días en casa y evitaran 

la asistencia a escuelas, actividades deportivas y exposición prolongada al ambiente. 

 

Gracias a lo anterior, el 1° de junio de 2019 la Jefa de Gobierno se comprometió a 

plantar 10 millones de árboles en avenidas, camellones, parques urbanos y en el suelo 

de conservación por medio del programa “Reto Verde”, de los cuales, sólo se han 

plantado 5 millones.  

 

He aquí la importancia del enriquecimiento de los espacios públicos cuyo elemento 

principal es la vegetación. La urbanización en la Ciudad de México ha impactado en 

sus condiciones ambientales, por lo que es fundamental proteger, conservar e 

incrementar las áreas verdes urbanas, ya que sus funciones son esenciales para la 

calidad de vida de los habitantes.  

 

La importancia de las áreas verdes permite la conservación de la biodiversidad, la 

regulación del clima y reducción de los efectos de las “islas de calor” es decir, el 

aumento de calor en la Ciudad y dentro de los hogares, detienen el polvo y partículas 

suspendidas que van directamente al sistema respiratorio, amortiguan y disminuyen 

el ruido, contribuyen en la remoción de la contaminación del aire y generan oxígeno, 

los árboles mejoran la condición del suelo brindando la humedad necesaria, evitan la 

erosión del suelo y propician el desarrollo de la fauna, brindándole refugio, protección 

y alimento. 
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Para el 2030, se estima un aumento de 70 millones de autos, por lo que es importante 

cuestionarse sobre los beneficios que nos traería un parque vial de esa magnitud. Es 

necesaria la cooperación de nuestra Ciudad de México, de nuestras Alcaldías y los 

pobladores, pues el medio ambiente es parte del trabajo en conjunto. 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Todas las personas, independientemente del género gozamos de los mismos derechos 

y de la protección de nuestro medio ambiente, pues es parte importante de la 

integridad de las personas, sin importar rango etario o género.  

 

Visualizar la problemática desde el género repercutiría en obligaciones exclusivas a 

una parte de la población, provocando un desequilibrio entre estos, las 

responsabilidades y obligaciones corresponden a ambos géneros. Con esta iniciativa 

se pretende fortalecer el vínculo entre capitalinos y su medio ambiente, por lo que su 

interpretación trasciende géneros y busca igualdad. 

 

Hombres y mujeres merecemos el mismo trato ante la ley, por lo que nadie debe ser 

sometido a actos que denigren su integridad física, psíquica y moral y medio 

ambiental; ni por razones de género o edad, el goce de derechos y protección de 

brindan cobertura a sus necesidades básicas. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

PRIMERO. La Ciudad de México es la entidad índice de contaminación alto a nivel 

internacional, pues se encuentra dentro de las primeras cinco ciudades de veintiocho 

evaluadas en julio de 2020, debido a esto, resulta urgente brindar propuestas de ley 

que colaboren en la mitigación del contaminante aéreo a fin de sobrellevar las 

infecciones por el aire, su contaminación e inclusive el SARS-CoV-2. 

 

SEGUNDO. La Ley General de Cambio Climático faculta a la federación, las entidades 

federativas y los municipios a ejercer sus atribuciones para la mitigación y adaptación 

del cambio climático. Lo que señala como aspecto esencial los proyectos legislativos 

para el reajuste de los planes por alcaldía para cumplir con el estándar necesario de 

colocación de áreas verdes en su extensión para mitigar la contaminación del aire, 

elemento principal para la salud y sobrevivencia de la población capitalina. 
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TERCERO. El aumento del parque vehicular ha afectado en los niveles del aire, aún 

en la cuarentena a causa de la pandemia. Lo anterior, dado que los camiones de carga, 

de pasajeros, aviones y tiraderos a cielo abierto son los principales contaminadores en 

esta cuarentena, ya que las personas continúan haciendo actividades laborales y 

sociales. Esto afecta sin duda al medio ambiente y no permite que la cuestión 

internacional mengüe en nuestra Ciudad de México. 

 

CUARTO. El índice elevado de IMECAS es causa de enfermedad en la población, pues 

afecta la piel, los ojos y la cabeza a quien se exponga prolongadamente a este tipo de 

contaminantes, por lo que se propone subsanar la calidad del medio ambiente y evitar 

el auge de enfermedades en la población a causa de la mala calidad del aire. 

 

QUINTO. La colaboración del gobierno de la Ciudad de México en conjunto con los 

pobladores fortalecería el cuidado, mantenimiento y preservación de la vegetación o 

plantación de áreas verdes. En específico, la Ciudad de México cuenta con 1, 485 km2, 

de los cuales 16.89% es usado como área verde urbano, esto según la Procuraduría 

Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México plasma en sus 

Estadísticas y Datos generales de las áreas verdes de la CDMX. 

 

SEXTO. Entre los beneficios que se han encontrado son la conservación de la 

biodiversidad, la regulación del clima, la reducción de calor en la Ciudad y dentro de 

los hogares, el impedimento y suspensión de partículas de polvo que afectan al sistema 

respiratorio, amortiguan y disminuyen el ruido, contribuyen en la remoción de la 

contaminación del aire y generan oxígeno, los árboles mejoran la condición del suelo 

brindando la humedad necesaria, evitando la erosión del suelo y propiciando el 

desarrollo de la fauna, brindándole refugio, protección y alimento. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 

párrafo quinto, en el que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar, donde el encargado de garantizar el respeto a este derecho 
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es el Estado. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

La Carta Magna en esencia dicta al Estado la obligatoriedad del desarrollo del medio 

ambiente en beneficio de la integridad y bienestar de los mexicanos, mencionando a 

ambos componentes por principio pro persona. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en la fracción XVIII, numeral 2 del apartado A y la 

fracción XXII del inciso B), numeral 3 del apartado B correspondiente al artículo 53 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, donde el marco de preservación, 

ampliación, acciones de protección y restauración del equilibrio ecológico que 

garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la 

demarcación territorial, del patrimonio ecológico es trabajo coordinado entre los 

niveles de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Ley General de Cambio Climático, en sus artículos 1°, 5 y 7 fr. VI inciso 

a); declara que, el orden público, el interés general y la observancia en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

establecen disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. 

Dicha reglamentaria pone a disposición de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

Por ordenamiento la federación, las entidades federativas y los municipios ejercen sus 

atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con 

la distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos 

legales aplicables. 

 

Establecer, regular e instrumentar acciones para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, deberán cumplir con las materias siguientes:  
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Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, 

marinos, costeros, islas, cayos, arrecifes y los recursos hídricos. 

 

CUARTO. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus artículos 4, 5 y 8 

declaran de utilidad pública, la conservación, protección y restauración de los 

ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico-

forestales, la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o 

generación de bienes y servicios ambientales. 

 

La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional 

corresponde; a ejidos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas 

físicas o morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que 

sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Entendiendo que, la 

Ciudad de México se encuentra dividido por dieciséis Alcaldías o municipios, mismos 

que están sujetos a un ordenamiento a ejecutar en su territorio correspondiente. 

 

Con base en lo anterior, La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios 

establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del 

Servicio Nacional Forestal, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 

instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención 

eficiente y concertada del sector forestal. Facultando así a cada Alcaldía a llevar a cabo 

políticas de restauración, preservación y mantenimiento de los recursos forestales. 

 

QUINTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en sus 

artículos 1 fracciones I, II y III, 3 fr. I y II y artículo 10, dictan los principios mediante 

los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad 

de México, así como los instrumentos y procedimientos para su protección, vigilancia 

y aplicación; 

 

Cabe resaltar que la regulación al ejercicio de las facultades de las autoridades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México en materia de conservación del 

ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico, serán realizadas 

para conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la prevención de daños al 
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ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades 

sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable. 

 

El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal, así como el 

establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de 

las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia 

a la Ciudad de México, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de 

conservación y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos 

naturales serán de utilidad pública, es decir, de interés público y particular a la Ciudad 

de México y sus demarcaciones. 

 

SEXTO. Por último, La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, dicta la 

correspondencia a cada una de las demarcaciones territoriales en esta materia a:  

 

I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de 

valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas 

dentro de su demarcación territorial, y participar en su vigilancia; 

 

II.  Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la 

administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos 

naturales y la biodiversidad; 

 

III. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente e impulsar acciones 

orientadas a la construcción de resiliencia desde las demarcaciones 

territoriales; 

 

IV. Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que 

garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas 

verdes y barrancas de su demarcación. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 47 Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA FRACCIÓN II, VIII, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se reforma la fracción II, VIII, XII y XIII del artículo 10 de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

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 a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal: 

 

Texto Vigente Texto propuesto 

LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito 
de sus competencias impulsarán y 

ejecutarán acciones de conservación, 
restauración y vigilancia del equilibrio 
ecológico, así como la protección al 

ambiente.  
 

 
 
 

 
 

 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito 
de sus competencias impulsarán y 

ejecutarán acciones de conservación, 
restauración y vigilancia del equilibrio 
ecológico, así como la protección al 

ambiente. 
 

Las Alcaldías deberán programar 
y ejecutar un proceso de 
forestación en su demarcación, el 

cual deberá implementarse de 
forma anual y progresiva. 
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Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a 
cabo acciones para incrementar el 

porcentaje de áreas verdes por 
habitante dentro de la demarcación 
ejecutando acciones como impulsar la 

creación de azoteas verdes y áreas 
verdes verticales, el rescate de 

barrancas, el retiro de asfalto 
innecesario en explanadas, 

camellones, y jardineras en calles 
secundarias, para lo cual, se 
mantendrá actualizado un padrón de 

áreas verdes por demarcación 
territorial. 

 
 

Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a 
cabo acciones para incrementar el 

porcentaje de áreas verdes por 
habitante dentro de la demarcación 
ejecutando acciones como impulsar la 

creación de azoteas verdes y áreas 
verdes verticales, el rescate de 

barrancas, el retiro de asfalto 
innecesario en explanadas, 

camellones, y jardineras en calles 
secundarias, para lo cual, se 
mantendrá actualizado un padrón de 

áreas verdes. 
 

Las Alcaldías deberán garantizar 
que el aumento de áreas verdes 
en su demarcación territorial sea 

progresivo y priorizar su 
ejecución en colonias donde no 

existan previamente.  

 

Texto Vigente Texto propuesto 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 10. Corresponde a cada 
una de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México. 
 

I.- (…) 
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno 

del Distrito Federal para la 
administración y preservación de 

las áreas naturales protegidas, los 
recursos naturales y la biodiversidad; 
 

(…) 
 

VIII.- Las Delegaciones deberán 
etiquetar un porcentaje de su 
presupuesto anual que garantice el 

mantenimiento, la protección, la 
preservación, la vigilancia de las áreas 

verdes y barrancas de su 
demarcación. 
 

 
 

 

ARTÍCULO 10. Corresponde a cada 
una de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México. 
 

I.- (…) 
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno 

de la Ciudad de México para la 
administración y preservación de las 

áreas naturales protegidas, los 
recursos naturales y la biodiversidad; 
 

(…) 
 

VIII.- Las Alcaldías deberán 
etiquetar un porcentaje de su 
presupuesto anual que garantice el 

mantenimiento, el aumento, la 
protección, la preservación, la 

vigilancia de las áreas verdes y 
barrancas de su demarcación. 
 

Las Alcaldías deberán programar 
y ejecutar un proceso de 

forestación en su demarcación, el 
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Las Delegaciones que tengan un 
porcentaje mayor de 9 metros 

cuadrados de área verde por 
habitante, no deberán permitir por 

ningún motivo su disminución. 
 

Las Delegaciones que no cuenten con 
9 metros cuadrados de área verde por 
habitante, deberán incrementarlo 

buscando alcanzar este objetivo con 
alternativas. 

 
(...) 
XII. Formular, ejecutar y evaluar el 

programa ambiental delegacional, 
bajo los objetivos y lineamientos del 

Programa Sectorial Ambiental; 
 
XIII. Proponer a la Secretaría las 

modificaciones en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico 

del Distrito Federal. 
 
 

 

cual deberá implementarse de 
forma anual y progresiva. 

 
Las Alcaldías que tengan un 
porcentaje mayor de 9 metros 

cuadrados de área verde por 
habitante, no deberán permitir por 

ningún motivo su disminución. 
 

Las Alcaldías que no cuenten con 9 
metros cuadrados de área verde por 
habitante, deberán incrementarlo 

buscando alcanzar este objetivo con 
alternativas. 

 
(…) 
XII. Formular, ejecutar y evaluar el 

programa ambiental de la Alcaldía, 
bajo los objetivos y lineamientos del 

Programa Sectorial Ambiental; 
 
XIII. Proponer a la Secretaría las 

modificaciones en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico 

para la Ciudad de México. 
 

 

VIII. DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 47 Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA FRACCIÓN II, VIII, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán y ejecutarán 

acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como 

la protección al ambiente. 

 

Las Alcaldías deberán programar y ejecutar un proceso de forestación en su 

demarcación, el cual deberá implementarse de forma anual y progresiva. 
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Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a cabo acciones para incrementar el porcentaje de 

áreas verdes por habitante dentro de la demarcación ejecutando acciones como 

impulsar la creación de azoteas verdes y áreas verdes verticales, el rescate de 

barrancas, el retiro de asfalto innecesario en explanadas, camellones, y jardineras en 

calles secundarias, para lo cual, se mantendrá actualizado un padrón de áreas verdes. 

 

Las Alcaldías deberán garantizar que el aumento de áreas verdes en su demarcación 

territorial sea progresivo y priorizar su ejecución en colonias donde no existan 

previamente.  

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 10. Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. 

 

I.- (…) 

 

II. Celebrar convenios con el Gobierno de la Ciudad de México para la administración 

y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la 

biodiversidad; 

 

III.- a VII.- (…) 

 

VIII.- Las Alcaldías deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que 

garantice el mantenimiento, el aumento, la protección, la preservación, la vigilancia 

de las áreas verdes y barrancas de su demarcación. 

 

Las Alcaldías deberán programar y ejecutar un proceso de forestación en su 

demarcación, el cual deberá implementarse de forma anual y progresiva. 

 

Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde 

por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. 

 

Las Alcaldías que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, 

deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas. 

 

IX.- a XI.- (…) 

 

XII. Formular, ejecutar y evaluar el programa ambiental de la Alcaldía, bajo los 

objetivos y lineamientos del Programa Sectorial Ambiental; 

 

XIII. Proponer a la Secretaría las modificaciones en el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico para la Ciudad de México. 
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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. 

 

TERCERO.- Para efectos de dar cumplimiento a la fracción VIII del artículo 10 de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, las Alcaldías de la Ciudad 

de México, deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que garantice el 

mantenimiento, el aumento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas 

verdes y barrancas de su demarcación para el ejercicio 2021. 

 

CUARTO.- Para efectos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y en tanto no se armonice este ordenamiento, se deberá entender el término 

“Delegación” por “Alcaldía” como el órgano político administrativo de cada 

demarcación territorial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a los 

diez días del mes de agosto del año dos mil veinte, firmando electrónicamente par 

validez de la misma, la suscrita Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México a 27 de julio de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

Los que suscriben, integrantes de la Comisión de Juventud de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Ana Cristina Hernández 

Trejo, Dip. José Martín Padilla Sánchez, Dip. José Emmanuel Vargas Bernal, 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal del Grupo Parlamentario de Morena; el 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo, Secretario de la Asociación Parlamentaria 

Encuentro Social; la Dip. Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática; y la Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

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 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 EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

61 Y  79 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE FORMACIÓN DUAL, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Formación Profesional Dual es el conjunto de las acciones e iniciativas 

formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la 

cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de 

actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el 

marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo.  
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Los jóvenes egresados de la educación media superior tecnológico se 

caracterizan por carecer de experiencia laboral, contar con escaso capital 

social y estar formados en un número reducido de carreras, muchas de ellas 

“saturadas”.  

 

En el mercado laboral, lo que se traduce a menudo en altas tasas de 

desempleo y subempleo, una baja productividad e ingresos precarios en el 

primer empleo o actividad económica que realizan.  

 

Frente a esta situación, se hace necesario establecer en los programas de 

estudio un equilibrio armónico entre la formación teórica y la formación 

práctica, alternando el período de formación en el aula con el espacio del 

trabajo; desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que 

logren un buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un 

entrenamiento adicional para iniciar su etapa productiva, y diversificar la 

oferta educativa. 

 

En México la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en coordinación con la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y con la 

asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) 

y la experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), desarrollaron en 2013 el Modelo Mexicano de Formación 

Dual (MMFD), el cual retoma los elementos esenciales del modelo dual 

alemán y los adapta a la realidad nacional.  

 

El MMFD es una opción educativa, a través de la cual los estudiantes reciben, 

de manera alternada, formación teórica en los planteles educativos y 

formación práctica en las empresas, con la finalidad de facilitar la inserción 

de los egresados, que así lo deseen, en el ámbito laboral.  

 

Entre las ventajas de este modelo se tienen que se puede contar con un 

instructor, capacitado y certificado, adscrito a una empresa, responsable de 

dirigir las actividades de aprendizaje dentro de la misma, conforme a un plan 

de rotación de puestos de aprendizaje. Asimismo, contar con un tutor 

académico en la institución educativa, responsable de acompañar, dar 

seguimiento y mediar las experiencias de aprendizajes en ámbitos laborales 

y escolarizados.  
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A partir de los aprendizajes generados y con el propósito de conceptualizar e 

institucionalizar a la formación dual en el nivel medio superior, el 11 de junio 

de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Secretarial 

número 06/06/15 por el que se establece, caracteriza y regula a la formación 

dual como una opción educativa del tipo medio superior.  

 

Esta nueva opción educativa pertenece a la modalidad mixta y se caracteriza 

porque las actividades de aprendizaje previstas en el plan de estudios se 

desarrollan tanto en las instituciones educativas que lo ofrecen, como en 

contextos reales de aprendizaje mediante trayectos curriculares flexibles.  

 

Lo anterior, permitirá a los estudiantes desarrollar conocimientos y 

competencias en las empresas; vincular de manera temprana y simultánea 

la teoría y la práctica educativa para fortalecer el desarrollo integral de sus 

habilidades; así como contribuir a mejorar su empleabilidad. Compañías 

como Nestlé, mediante su “Iniciativa por los jóvenes”, y la realización del 

Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, buscan contribuir en la 

implementación de la formación dual en Chile, Colombia, México y Perú.  

 

Como parte de la Iniciativa por los Jóvenes, Nestlé, líder mundial en Nutrición, 

Salud y Bienestar, en colaboración con autoridades del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM) celebraron la graduación de 

32 jóvenes estudiantes en el programa de Formación Dual implementado por 

Nestlé.  

 

El objetivo de estas acciones es contribuir a la construcción de comunidades 

más prósperas con jóvenes cada día más preparados para la vida. En México 

existen 38 millones de jóvenes de los cuales, 6 millones no trabajan ni 

estudian y cerca de un 45% del total abandona la escuela antes de cumplir 

15 años.  

 

Con esta iniciativa Nestlé busca contribuir a crear perfiles de jóvenes 

trabajadores que cubran las expectativas de personal calificado en un país 

donde 54% de los empleadores reportan dificultad para cubrir sus vacantes 

por la falta de especialización técnica. 

 

En la zona metropolitana de la Ciudad de México se estima que el 16% los 

jóvenes de entre 15 y 18 años no estudia y no trabaja, y este porcentaje se  
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eleva a 29% en las edades entre 19 y 24 años, y si bien esta condición en 

general se considera que es transitoria, el estudio de algunas características  

de este grupo de jóvenes en comparación con los jóvenes que estudian y/o 

trabajan, revela un panorama poco alentador en relación con las perspectivas 

de su participación y trayectoria laborales.  

 

Detrás del abandono escolar es recurrente esta ecuación: a mayores 

problemas económicos una menor probabilidad de asistir a un colegio.  

 

La falta de recursos y un bajo desempeño escolar son los principales motivos 

para que los estudiantes de entre 15 y 19 años renuncien a estudiar según 

un diagnóstico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) en México. La mayor deserción escolar se registra en el nivel medio 

superior. 

 

La tasa de deserción escolar entre los jóvenes de 15 y 19 años representa a 

un 14,4% de un total de cinco millones de estudiantes que se matriculan cada 

año en el nivel medio superior en México. Este es el porcentaje más alto de 

abandono respecto a los otros grados de estudio. En primaria supone apenas 

un 0,6% y en secundaria representa un 4,4%, según los datos federales. Este 

análisis revela que el abandono escolar de los hombres es mayor que en las 

mujeres en todos los niveles y grados analizados. “En el nivel medio superior 

el mayor abandono se observa en primer grado, donde más de una cuarta 

parte de la población estudiantil abandona sus estudios” precisa el INEE.  

 

Las razones más frecuentes del abandono escolar son las asignaturas 

reprobadas y los factores económicos. Aunque también se presentan otros 

motivos como los problemas de salud, embarazos, emigración, matrimonio e 

incluso el fallecimiento del alumno. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a principios de año, alertó 

que este 2020 la desocupación latinoamericana y del caribe tendría un 

repunte alarmante, pues los antecedentes de 2018 y 2019 la tasa del 

desempleo ascendió de 8 a 8.1 porciento, y para este año el total se acercaría 

de 25 a 27 millones de personas desocupadas.  

 

Antes de la llegada del COVID-19 a nuestro país, el INEGI destacó las 

entidades con mayor tasa de desocupación, las cuales son: 
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TABASCO – 6.2% 

CIUDAD DE MÉXICO - 5.2% 

SONORA y ESTADO DE MÉXICO - 4.4% 

QUERÉTARO Y COAHUILA - 4.0% 

 

Con una tasa de informalidad de 56 % en enero de 2020, México está pasando 

por una crisis laboral, pues la población desocupada ya no busca un empleo 

formal porque saben que no lo pueden conseguir.  

 

Los jóvenes de 18 a 29 años quienes viven en la Ciudad, formaban parte en 

2019 de la gran población afectada en situación de desempleo, pues eran 

11.2% hombres y 9.0% mujeres en estas situaciones.  

 

En esta época de pleno auge del virus COVID-19, hemos de resentir un 

problema aún mayor de desempleo, mismo que desató un problema mayor 

en los jóvenes de falta de recursos y concentración en adquirir nuevos 

empleos, sin embargo, es necesario que se les brinde mayor especialización 

para mayores oportunidades de empleo, por lo que el programa de Formación 

Profesional englobaría mayor aprendizaje, estudio y competencia para la 

inserción laboral.  

 

Esta Formación Profesional sólo se lleva a cabo en países nórdicos y de 

situación semejante como en Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, 

España, Argentina y Chipre, se trata de ampliar el panorama para un modelo 

para los jóvenes donde se les permita la actualización, la realización de un 

proyecto profesional, y de enseñanza para el manejo de empresas o sectores 

deseados, pero que, por falta de tiempo, recursos, espacios, etc., no se 

llevaron a cabo.  

 

Este modelo reconcilia la promoción social, profesional y personal con la 

productividad de la economía local, a través de la especialización y 

actualización de conocimientos y capacidades de los jóvenes, brindando de 

cierta forma al nivel superior una trayectoria más para el desarrollo de 

competencias a través de la educación formal. Este a su vez cumple con los 

principios de la Administración Pública al capacitar laboralmente, formar 

profesionalmente y certificar los conocimientos que se adquirieron durante el 

periodo prestablecido. 
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La formación dual permite: 

 

I. Adquirir una experiencia profesional de valor en el mercado de trabajo.  

II. Orientar sus estudios a los requerimientos de la realidad empresarial. 

III. Conseguir una mayor motivación para seguir formándose.  

IV. Obtener una titulación reconocida a la vez que construye un proyecto 

profesional, integrarse progresivamente en las responsabilidades de 

las empresas e incorporarse al mercado laboral en mejores 

condiciones.  

V. Contar con personas cualificadas a la medida de su compañía. 

VI. Diversificar y aseguras las contrataciones con las mejores garantías, 

reconocer su función como agente formativo. 

VII. Reducir la distancia con las instituciones educativas, especialmente 

para las pequeñas y medianas empresas. 

VIII. Obtener respuesta a la necesidad de profesionales rápidamente y 

favorecer la actualización continua y la adecuación del sistema 

educativo al socio-económico.  

En conclusión, la formación profesional dual contribuye a la sociedad 

mediante la generación de empleos de calidad, la preparación de jóvenes en 

profesiones del futuro, integrar progresivamente a los jóvenes en el empleo, 

generando empleos de calidad, anticipando la edad de inserción al mundo 

laboral, impulsando el desarrollo económico y la competitividad empresarial, 

anticipando las evoluciones demográficas y abordando el relevo generacional 

y reactualizando permanentemente el saber y el conocimiento. 

 

Referencias 

https://www.nestle.com.mx/media/pressreleases/graduacionformaciondual 

http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/modelo_mexicano_formacion_dual 

https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.

htmlrencias: 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Formación Profesional, 

Argentina. Encontrado en http://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-

educativos/formacion-profesional/ 

El Heraldo de México, Malpagados y sin seguro; así será el 2020 para 15 

millones de jóvenes trabajadores, México, diciembre 2019. Encontrado en, 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/malpagados-sin-seguro-desempleo-

15-millones-jovenes-2020-trabajadores-precarierdad-laboral-mexico/ 

El País, economía. ¿Qué hacen en Europa para combatir el desempleo 

juvenil?, Madrid, 2018. Encontrado en 

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1BDocuSign Envelope ID: AC57CA01-C96D-42C5-8F3A-1766E77D9233

https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.htmlrencias
https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.htmlrencias


 
 

 
Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Oficina. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
  

7 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/17/midinero/1523986203_

499279.html 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Información Laboral, mayo 2020, 

Encontrado en 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito

%20federal.pdf 

 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La población de mujeres y hombres jóvenes son perseguidos por la situación 

precaria del empleo, por lo que se requiere urgentemente una reforma que 

brinde oportunidades de especialización y empleo para este sector, sus 

derechos humanos consagrados en la Declaración Universal como 

inalienables e inherentes, se han visto quebrantados, tales como; el derecho 

al empleo, a la salud, a una vida óptima, etc., esto gracias a la situación 

precaria de empleos y/o la pandemia mundial.  

 

Los valores profesionales que esta iniciativa pretende resolver son de carácter 

educativo y profesional en los jóvenes. Ya que busca proponer un mecanismo 

de defensa e hipotéticamente prevención ante situaciones de desempleo, 

mejorando la calidad de los servicios especializados dentro de empresas 

públicas o privadas e instituciones.  

 

Las tasas entre los jóvenes de 18 a 29 años de 2019 en situación de 

desempleo eran, 11.2% hombres y 9.0% mujeres, esta tasa se verá 

incrementada por la situación internacional de Covid-19, donde miles de 

jóvenes perdieron su ingreso. Con esta iniciativa de Ley se puede menguar y 

fortalecer a la principal fuerza de trabajo en México, los jóvenes, a fin de 

fortalecerles conforme a la especialización y mayores posibilidades de ser 

contratados.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

PRIMERO. La presente iniciativa fue presentada en el Primer Parlamento 

Juvenil 2019, siendo esta seleccionada por los jóvenes integrantes de la 

misma como “la mejor iniciativa” dentro de los trabajos para ser presentados 

ante el pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. El desempleo forma parte de los principales problemas y 

preocupaciones de los jóvenes de la Ciudad de México, entre edades de 18 a 

29 años, pues en las ferias del empleo se encuentran con problemas como la  
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inexperiencia o requisitos que las empresas demandan, por lo que se pierden 

oportunidades de empleo arriesgando su bienestar, y en situaciones el de su 

familia. 

 

TERCERO. El marco legal hasta el momento es insuficiente en el fomento a 

la profesionalización o capacitación y administrativa en áreas empresariales, 

por lo que es necesario velar por los jóvenes de la Ciudad de México y 

asistirlos a conseguir empleos formales, que ayuden en su economía familiar 

y personal. 

 

CUARTO. En pleno auge de la pandemia existieron despidos masivos de 

personal de distintas áreas, en su mayoría fueron los jóvenes la población 

que más destacó en esta situación, debido a que son ellos los que, en su 

mayoría, según las estadísticas del 2019, la fuerza de trabajo más 

significativa de la Ciudad. 

 

QUINTO. Con relación al punto anterior, es necesario que se les brinde 

mayor especialización a los jóvenes a fin de contar con mayores 

oportunidades de empleo, por lo que el programa de Formación Profesional 

englobaría mayor aprendizaje, estudio y competencia para la inserción 

laboral. 

 

SEXTO. El modelo de Formación Profesional reconcilia la promoción social, 

profesional y personal con la productividad de la economía local, a través de 

la especialización y actualización de conocimientos y capacidades de los 

jóvenes, brindando de cierta forma al nivel superior una trayectoria más para 

el desarrollo de competencias a través de la educación formal. 

 

SÉPTIMO. Se pretende mejorar la enseñanza de las habilidades y 

conocimientos que las empresas requieren en los jóvenes para poder 

emplearlos, en este modelo las empresas enseñarán estos conocimientos 

específicos a los estudiantes. A fin de mejorar la empleabilidad, reducir la 

deserción escolar, vincular de manera temprana y simultánea la teoría y la 

práctica educativa, brindar una primera oportunidad de empleo a los alumnos 

nivel medio superior y superior de nuestra ciudad, generando así las 

capacidades, habilidades y competencias que demanda el sector laboral en la 

actualidad. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. Es deber del Estado velar por la integridad de los derechos de las 

personas, así como la promoción del progreso profesional y laboral sin 

discriminación de edad, género, origen étnico, discapacidad, condición social, 

de religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana a fin de menoscabar los derechos y 

libertades de las personas, esto, de acuerdo al artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

A su vez, el escalafón del progreso mediante la acreditación de la Formación 

Profesional obedece a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 3 

constitucional que a la letra dice:  

 

“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, 

las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y 

la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.” 

Artículo que señala necesaria la mejora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como resultado de los objetivos de desarrollo de las facultades 

y la interdependencia, así como de las obligaciones generadas por el Estado. 

 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 10 inciso B, numeral 5 inciso a y 

c de la Constitución de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

“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… 

c. Fomento a la formalización de los empleos;” 
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A su vez, en cumplimiento con los artículos 10, numeral 5 inciso a y 11 inciso 

E referente a la generación y fomento al empleo, su capacitación, la 

autonomía y desarrollo de los jóvenes, así como el cumplimiento de sus 

derechos, pues, el trabajo y desarrollo profesional es un derecho de la 

juventud, a continuación, se presentan los artículos en cita: 

 

“ARTÍCULO 10 

Ciudad Productiva 

 

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.” 

 

“ARTÍCULO 11 

Ciudad Incluyente. 

E. Derechos de las personas jóvenes Las personas jóvenes son titulares de 

derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y 

en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la 

identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, 

económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas.” 

 

TERCERO. Obedeciendo a los objetos de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, pues, en su artículo 1° declara que su 

objetivo es “establecer las bases de protección, promoción y fomento del 

empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social integral.  

 

CUARTO. El desarrollo económico e integral de los jóvenes se enmarca en 

los artículos 18 fracción IV, párrafo segundo y 85 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, que a la letra dice: 

“Artículo 18.- Los principios por los cuales se regirán las actividades 

emprendedoras, son las siguientes: 

 

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1BDocuSign Envelope ID: AC57CA01-C96D-42C5-8F3A-1766E77D9233



 
 

 
Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Oficina. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
  

1
1 

I a III… 

V. Difusión de los procedimientos, normas, reglas, apoyos e incentivos 

en los diferentes niveles de gobierno. 

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en coordinación con las 

Secretarías de Desarrollo Económico y la de Educación, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán fomentar, promover y desarrollar 

programas de capacitación para el manejo de las relaciones obrero patronales 

y cultura laboral y jurídico administrativa mediante enlaces con 

organizaciones, cámaras y dependencias afines, así como coordinar la puesta  

en marcha de las acciones necesarias en las consecución de los objetivos del 

presente capítulo. ” 

 

“Artículo 85.- Las personas jóvenes tienen derecho al desarrollo humano, 

social, económico, político y cultural, y a ser consideradas como sujetos 

prioritarios de las iniciativas que se implementen para tal fin. El Gobierno 

adoptará las medidas adecuadas para impulsar y mantener programas 

enfocados a la promoción de los derechos humanos de las personas jóvenes 

en el área rural y urbana.” 

 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

FORMACIÓN DUAL. 

 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

PRIMERO. Se reforma el artículo 60 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

 

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 61 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

 

TERCERO. Se adiciona el artículo 79 Bis de Ley de Educación del Distrito 

Federal. 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que 

se plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene el texto vigente de 

la LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL el texto normativo propuesto: 

 

 Texto Vigente Texto propuesto 

 

Artículo 60. La educación superior es la 

que se imparte después del bachillerato 

y sus equivalentes, con el objetivo de 

producir y divulgar conocimientos del 

más alto nivel y de formar académica, 

científica y humanísticamente a los 

profesionales requeridos para el 

desarrollo del Distrito Federal y del país, 

en los diversos aspectos de la cultura. 

Las funciones de las instituciones de 

educación superior son la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura 

y la promoción y organización de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 

 

Artículo 60. La educación superior es la 

que se imparte después del bachillerato 

y sus equivalentes, con el objetivo de 

producir y divulgar conocimientos del 

más alto nivel y de formar académica, 

científica y humanísticamente a los 

profesionales requeridos para el 

desarrollo del Distrito Federal de la 

Ciudad de México y del país, en los 

diversos aspectos de la cultura, 

buscará que los alumnos adquieran 

las capacidades y habilidades 

necesarias para emplearse por 

medio del modelo de educación 

dual.  Las funciones de las instituciones 

de educación superior son la docencia, 

la investigación y la difusión de la 

cultura y la promoción y organización de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

Artículo 61. Se entenderá por 

modelo de educación dual a las 

acciones formativas de empleo y 

formación profesional, que tienen 

por objeto la cualificación de los 

estudiantes en un régimen de 

alternancia de actividad formativa 

laboral por instituciones públicas o 

privadas en el marco del sistema 

para el empleo dentro de la 

educación superior. 

Sin correlativo 

Artículo 79Bis. El Gobierno de la 

Ciudad de México promoverá en 

coordinación con los centros de 

educación superior, la realización 

de convenios con personas morales, 

para la implementación de planes 

de estudios con el modelo de 

formación dual, que permitirá a los 

alumnos vincularse con el sector 

laboral y adquirir conocimientos y 

habilidades que requieren para 

ejercer su profesión. 
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IX. DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS A LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

FORMACIÓN DUAL, para quedar como sigue: 

 

Artículo 60.- La educación superior es la que se imparte después del 

bachillerato y sus equivalentes, con el objetivo de producir y divulgar 

conocimientos del más alto nivel y de formar académica, científica y 

humanísticamente a los profesionales requeridos para el desarrollo de la 

Ciudad de México y del país, en los diversos aspectos de la cultura, buscará 

que los alumnos adquieran las capacidades y habilidades necesarias 

para emplearse por medio del modelo de educación dual. Las funciones 

de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y 

la difusión de la cultura y la promoción y organización de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el Deporte.  

 

Artículo 61. Se entenderá por modelo de educación dual a las 

acciones formativas de empleo y formación profesional, que tienen 

por objeto la cualificación de los estudiantes en un régimen de 

alternancia de actividad formativa laboral por instituciones públicas 

o privadas en el marco del sistema para el empleo dentro de la 

educación superior. 

 

Artículo 79 Bis. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá en 

coordinación con los centros de educación superior, la realización de 

convenios con personas morales, para la implementación de planes 

de estudios con el modelo de formación dual, que permitirá a los 

alumnos vincularse con el sector laboral y adquirir conocimientos y 

habilidades que requieren para ejercer su profesión. 

 

X. 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; 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, EN 
TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 2 INCISO C), H) DE LAS 

REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, 
MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 
 
 

 
______________________________ 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA  
 

 

 
 

 
__________________________ 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE  

 

 

 
 

 
_________________________ 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO 
SECRETARIO  

 
 

 
 

__________________________ 
DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

INTEGRANTE  
 

 
 

 
 

_________________________ 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

 ALDARÁN 

INTEGRANTE  
 

 
 
 

 
_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ  
GUERRERO 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
_______________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE  
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Ciudad de México, a 11 de agosto del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-77/2020 

 
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, numeral 50 del 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 

respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 

Permanente a efectuarse el próximo miércoles 12 de agosto del año en curso, 

la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 DELCÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS. 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

iniciativa referida.  

 

A T E N T A M E N T E 

______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1; 

apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), ambos de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 5 Bis, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y los artículos 56, 57, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 DELCÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS, al tenor de la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I) ANTECEDENTES 

La recaudación fiscal es una función primordial del Estado con el propósito de obtener 

capital para poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias para la 

administración. La recaudación fiscal es un elemento central para todos los gobiernos ya 

que son ni más ni menos que los fondos que podrá manejar el gobierno para asignar hacer 

posible la política pública en diferentes rubros, tales como educación, salud, medio 

ambiente, trabajo, comunicación, seguridad pública, desarrollo y bienestar entre otros 

muchos otros.  
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El principal objetivo del sistema tributario consiste en captar los recursos necesarios para 

financiar las funciones y objetivos del Estado. Sin embargo, a través de las normas y 

políticas tributarias, se ha dado el caso de que el gobierno abandone la recaudación de 

esos recursos y otorgue beneficios y estímulos fiscales a los contribuyentes, lo cual sería 

viable, siempre y cuando con ello se pretenda apoyar económicamente a la población o 

cuando tales medidas sean necesarias para mejorar la eficiencia recaudatoria de las 

autoridades tributarias.  

Los beneficios otorgados a los contribuyentes por la vía tributaria y que se traducen en 

recursos que dejan de ser recaudados por el Estado se les conoce como gastos fiscales. 

Los gastos fiscales no implican una erogación de recursos por parte del Estado, sino que 

le permiten a las personas disminuir, diferir o ser exceptuados del pago de impuestos o de 

otro tipo de adeudos fiscales (ASF, 2014).  

Las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, junto con otro tipo de conceptos 

como la exención de impuestos, estímulos y tratamientos fiscales especiales1, constituyen 

gastos fiscales, ya que a través de estas figuras, el Estado deja de recaudar una importante 

cantidad de recursos públicos con la intención de alcanzar otros objetivos económicos.  

Cabe señalar que a raíz de la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 de la ASF, en el año 2007, comienza la 

discusión pública de los créditos fiscales en México. Antes de esa fecha, la cancelación y 

condonación de créditos fiscales no eran un mecanismo conocido ni por el público en 

general ni para la sociedad civil en particular. En dicho informe la ASF señaló que no existía 

“un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han 

dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al 

respecto” (ASF, 2007).  

 

 
1 En el Presupuesto de Gastos Fiscales que se publica cada año se hace una estimación de los distintos tipos 
de conceptos que se consideran pérdidas recaudatorias causadas por tratamientos especiales. Véase el 
Presupuesto de Gastos Fiscales 2016:  
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En materia de derecho fiscal, la condonación consiste en que el Estado renuncia a la 

facultad que tiene de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Las leyes fiscales 

otorgan a las autoridades hacendarías la facultad para declarar extinguido una obligación 

tributaria, así como, las obligaciones accesorias derivadas de la misma. 

Esta figura tributaria encuentra su fundamento en el artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal 

de la Federación, que dispone que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter 

general, podrá condonar, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, 

cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o 

región del país o rama de actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por 

fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 

Atendiendo a que la facultad que tiene el Estado de condonar las deudas fiscales podría 

eximir al contribuyente de las obligaciones tributarias accesorias derivadas del hecho 

imponible y también, podría suprimir el campo de las multas que como sanción se imponen 

a los infractores de las disposiciones fiscales.  

En este orden de ideas, en las últimas décadas la autoridad fiscal ha otorgado un conjunto 

de facilidades que ofrecían condonaciones en el pago de impuestos, multas y recargos, lo 

que ocasionó un problema de inconsistencia y baja credibilidad, para el debido pago 

impuestos y terminó afectando el resultado de las finanzas públicas y el descontento de los 

contribuyentes cumplidos.  

Como ya se ha señalado, el otorgamiento de condonaciones de impuestos era una 

atribución exclusiva del titular del Ejecutivo Federal, la cual podía ser implementada 

mediante decreto presidencial, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la 

Federación (CFF), que en su Artículo 39 establece que el Ejecutivo podría proceder a la 

condonación de impuestos en los siguientes casos: 1. Cuando se haya afectado o se trate 

de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de 

actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 2. En casos 

de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  
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Un reporte fiscal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, denominado "Acciones para Eliminar la Condonación 

de Impuestos en 2020"2, señala, entre otros puntos, que:  

"... a lo largo de los 18 años, se adoptaron tres esquemas de condonación fiscal, 
promovidos, principalmente, por el Congreso de la Unión. Así, el primero de estos 
esquemas se presentó en las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la 
Federación3 en el año 2000, la cual contenía no sólo condonaciones sino la 
restricción al Fisco Federal respecto de sus facultades de comprobación: si el 
contribuyente cumplía con su declaración del ejercicio 2000 y mantenía esa 
conducta, se “olvidarían sus irregularidades anteriores”.  

Este mismo esquema de condonación volvió a presentarse en diciembre de 2006 para 
el periodo que comprende de 2007 a 2013, pero ahora a través de la Ley de Ingresos 
de la Federación4. Si bien ya no restringía las facultades del Fisco, sí implicaba 
condonaciones mucho mayores en términos económicos. Por último, el tercer 
esquema aprobado en diciembre de 2012 mediante la Ley de Ingresos de la 
Federación53 con la cual se condonaban entre el 60 y el 100 por ciento de 
contribuciones, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento, así como 
actualizaciones y accesorios.  

En el periodo 2007 -2018, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales del 
sector privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 
213 mil millones de pesos (a valor actual)6.  

Entre 2007 y 2012 recibieron el beneficio 18,302 contribuyentes, cifra inferior a la del 
periodo 2013-2018, donde se beneficiaron 135,228, para un total de 153 mil 530 
contribuyentes. Según el SAT, existía una tendencia creciente a utilizar la 

 
2  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión.Acciones para Eliminar la Condonación de Impuestos en 2020. Septiembre de 2019.  
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0612019.pdf  
3  Se establecía la condonación de 10% y 12.5% de los créditos fiscales en contribuciones federales, 
incluidos sus accesorios.  
4  A través de los Artículos Séptimo y Octavo transitorios de la LIF 2006 Se estableció la condonación 
de entre 80% y 100% de los créditos fiscales en contribuciones, cuotas compensatorias y multas por 
incumplimiento. 100% de recargos, multas y gastos de ejecución. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/LIF/Lif_20 06.PDF   
5 Artículo tercero transitorio de la LIF 2013,  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2012/LIF_2012_abro_17dic12.pdf  
6  Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se estableció la Condonación de 
entre 60% y 100% de contribuciones, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento, así como 
actualizaciones y accesorios  
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condonación generalizada de impuestos cada seis años, con lo que quedaba en duda 
el principio de la política fiscal, de reservar esas medidas para casos de urgencia y 
necesidad, que además contravenía el principio constitucional, que establece que 
todos debemos contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa." 

Ahora bien, como parte de los Principales efectos de las condonaciones durante el periodo 

2001 - 2018 se pueden encontrar los siguientes7: 

De 2001 a 2006:  

 

1. Contravino el principio fiscal de universalidad de las contribuciones (“obligación de 
los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa”)8, así 
como el de rectoría económica y de justicia tributaria que regula las condonaciones 
de impuestos.  

2. Controvirtió el estado de derecho al restringirle al Fisco Federal sus facultades de 
comprobación y borrar así historial fiscal. 

3. Mermó la recaudación secundaria (por auditorías que no se hicieron).  
 

Entre los efectos de las condonaciones realizadas en los periodos de 2007 a 2011 y de 2012 a 2018, 

están los siguientes:  

1. Continuaron el antecedente de condonaciones universales.  
2. De una condonación de 12.5% del total, previo pago del resto, se invirtió a 80% de 

condonación previo pago del 20% restante, en términos generales.  
3. En el caso de multas y recargos, la condonación podía ser total.  

 

Cabe señalar que en mayo de 2019 la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria,   

Margarita Ríos-Farjat, explicó que. 

  

"... del 2000 a 2006, como parte de unas disposiciones transitorias al Código Fiscal, 

se propusieron condonaciones generalizadas de entre 10 y 12 por ciento de los 

créditos fiscales en contribuciones federales, incluidos sus accesorios. 

 

 
7  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). Acciones para Eliminar la Condonación de 
Impuestos en 2020. Ob. cit.  
8  Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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De 2006 a 2012, como parte de la Ley de Ingresos, se condonaron entre 80 por ciento 
y 100 por ciento en recargos, multas y gastos de ejecución; mientras que a partir de 
2012 se repitió la fórmula, con condonaciones del 60 al 100 por ciento. 

Esto, añadió la extitular del SAT, contraviene el principio fiscal de universalidad de las 
contribuciones, porque al descargar a los deudores ya no es equitativo, ni la 
obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público como manda la 
Constitución. 

Así, de 2007 a 2012, el monto de las condonaciones fiscales fue por 161 mil millones 
de pesos a valor actual; mientras que de 2013 a 2018 fueron por 238 mil millones de 
pesos, lo que da un total de más de 400 mil millones de pesos en favor de 153 mil 
530 contribuyentes". 

En este sentido, es claro que el abuso de esta figura de condonación de impuestos, devino en un 

agujero descomunal para los ingresos del Estado mexicano y una forma de corrupción entre el 

poder público y entes privados, que se vieron beneficiados con estas medidas. De esta manera, una 

enorme cantidad de recursos, nunca llegaron a sus arcas, a pesar de la obligación Constitucional de 

los receptores de esta medida, para contribuir con los ingresos del Estado.   

Esto afectó la capacidad del Estado mexicano sobre la rectoría del desarrollo nacional. Para corregir 

esta distorsión institucional, el 20 de mayo del 2019, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de 

carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación.9  

Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo anterior, se generaron las bases para que el 

Estado mexicano cumpliera con el mandato que le confiere el artículo 25 constitucional al garantizar 

la imposibilidad de otorgar condonaciones de impuestos en beneficio de unos cuantos y en 

detrimento de la mayoría de la población.  

En este orden de ideas, el 14 de agosto de 2019, el Ejecutivo Federal presentó, ante la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

 
9  DOF Lunes 20 de mayo de 2019.  Decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas 
disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la 
Federación 
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5560762&fecha=20/05/2019&cod_diario=281856  
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primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.10 En la 

exposición de motivos de dicha iniciativa, entre otros puntos, se señala: 

"Debe decirse con toda claridad que, en los últimos tiempos, como lo demuestran los 
datos, la condonación de impuestos ha favorecido a grandes potentados que, 
mediante el influyentismo y la corrupción, se han beneficiado con privilegios en 
perjuicio de la mayoría de los contribuyentes y de la hacienda pública. Por ejemplo, 
en los dos últimos sexenios se condonaron 400,902 millones de pesos a solo 153,530 
contribuyentes.  

Es decir, gran parte de las condonaciones de impuestos que se permitieron de los 
años 2007 a 2018 se otorgaron de manera generalizada, sin tomar en cuenta el 
principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria que las regula, esto es el 
de otorgar la condonación cuando se intente corregir una afectación o se trate de 
impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región del país, de una 
rama de actividad o la producción o venta de productos, así como en casos de 
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  

Es por ello, que el pasado 20 de mayo del año en curso, el Ejecutivo Federal a mi 
cargo publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se dejan sin 
efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en 
términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación.  

Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo anterior, la presente 
administración federal generó las bases para que el Estado Mexicano cumpla con el 
mandato que le confiere el artículo 25 constitucional al garantizar a las mexicanas y 
los mexicanos la imposibilidad de otorgar condonaciones de impuestos en beneficio 
de unos cuantos y en detrimento de la mayoría de la población.  

Derivado de lo anterior y al constituir el factor central de la Cuarta Transformación 
actuar por el bien de todos, he considerado necesario que deben mantenerse los 
principios rectores de justicia y ética tributaria, así como de igualdad ante la ley que 
deben guardar todos los contribuyentes al no crear excepciones generalizadas que 
tanto lastiman a la sociedad.  

 
10  Gaceta de la Comisión Permanente. Miércoles 14 de agosto de 2019. Oficio con el que remite 
iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados).    
 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-
1/assets/documentos/Inic_Lopez_Obrador_Art_28_Constitucional.pdf  
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Es imperativo del Estado Mexicano velar por las necesidades del país y en general de 
toda la población, para lo cual, la administración pública federal que me honro en 
dirigir, pone a consideración de esa Soberanía la presente Iniciativa a fin de contribuir 
de carácter permanente en la inhibición de cualquier trato preferencial que, como se 
mencionó anteriormente, se ha otorgado a lo largo del tiempo primordialmente en 
favor de unos cuantos. De esta manera, se logrará que el Ejecutivo Federal detenga 
la nociva práctica de otorgar de forma discrecional y periódica, y de manera 
generalizada y masiva la condonación de contribuciones a los deudores fiscales." 

Esta iniciativa fue votada por la Cámara de Diputados el martes 24 de septiembre de 2019 

y aprobado con 421 votos en pro y 25 abstenciones.11 Por su parte, el miércoles 11 de 

diciembre de 2019, por unanimidad, el Senado de la República, aprobó la Minuta que envió 

la Cámara de Diputados que reforma el artículo 28 de la Constitución Política para prohibir 

las condonaciones de impuestos.12 

En el dictamen se destaca que  

"...ambas Cámaras coinciden en eliminar de manera definitiva esta figura para 

disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública, lo cual genera una 

mayor recaudación y consecuentemente mayor disponibilidad de recursos 

para el despliegue de programas gubernamentales en el desarrollo nacional. 

Se trata, se agrega, de acabar con “la práctica de otorgar de forma 

discrecional, periódica y generalizada la condonación de contribuciones a los 

deudores fiscales”13. 

Los senadores subrayaron que el cobro de impuestos y contribuciones es una de las 

obligaciones irrenunciables del Estado mexicano, pues le permite hacerse de recursos para 

atender las necesidades que la población le demanda y mantener finanzas públicas sanas. 

 
11  Votación. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-14.php3  
12  Senado de la República. Boletin. 11 de diciembre de 2019. Senado aprueba prohibir condonar 
impuestos 
 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47222-senado-aprueba-
prohibir-condonar-impuestos.html  
13 Idem. 
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En el dictamen también se expone que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, así como del Servicio de Administración Tributaria, las condonaciones de 2007 a 

2018, tiene un valor actual de 400 mil 902 millones de pesos.14 

Finalmente, el 6 de marzo de 2020, una vez que la Minuta fue ratificada por la mayoría 

absoluta de los estados de la Unión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos15, para 

quedar como sigue:   

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 

las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 

tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

..."  

II) MARCO JURÍDICO  

A) Federal 

En términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al Estado Mexicano le corresponde 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, así como 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 la propia Constitución. 

 
14 Ibidem. 
15  DOF. Viernes 6 de marzo de 2020. Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de 
impuestos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_241_06mar20.pdf  
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El artículo 25 Constitucional a la letra señala:   

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

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 
observar dicho principio.  

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.  

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.  

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que 
se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre 
el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 
productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo 
y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 
actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos 
jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores 
prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.   

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con 
la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.  
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Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.   

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 
necesarios.  

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

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

Por otra parte, el artículo 28 de la Carta Magana (ya reformado) señala:   

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará 

a las prohibiciones a título de protección a la industria. 

..." 

B) De la Ciudad de México.  

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 21 las 

disposiciones generales de la Hacienda Pública, los ingresos, egreso y el régimen de las 

alcaldías. Dispone, entre otros puntos, que la Ciudad de México podrá establecer 
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contribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la legislación federal y local. Asimismo, que la hacienda pública de la 

Ciudad se conforma por las contribuciones, productos y aprovechamientos que el 

Congreso de la Ciudad establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la 

Unión, así como por las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de 

origen federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la 

Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda. 

Y a la letra reza: 

Artículo 21 De la Hacienda Pública  

A. Disposiciones generales  

1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el 
cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.  

2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que 
establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y el 
patrimonio públicos, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad 
económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.  

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica 
y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 
responsabilidades.  

4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, 
efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los 
principios que rigen la hacienda pública.  

5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las autoridades 
fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin menoscabo de los 
convenios de colaboración en la materia que puedan suscribir las alcaldías con el 
gobierno local.  

6. El Gobierno de la Ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer deuda 
pública para destinarla a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o 
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del 
mercado. No podrá utilizarse para cubrir gasto corriente o de operación.  
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7. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a 
la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto.  

8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
legislación federal y local.  

9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea 
estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución única, 
conforme lo establezca la ley de la materia.  

B. Ingresos  

1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las contribuciones, productos y 
aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el financiamiento 
aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, aportaciones, 
transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los 
rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que 
en su derecho le corresponda.  

2. En la planeación de las finanzas públicas de la Ciudad se considerarán los recursos 
que determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como las bases que la misma establezca para su ejercicio, a fin de 
apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a las 
actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente.  

4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales en 
los términos y condiciones que señale la ley.  

5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, así como las instancias y procedimientos para la defensa de los 
derechos de los contribuyentes.  

6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en materia de 
disciplina financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo 
conducente, regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y 
remanentes; así como los procedimientos para efectuar las reducciones 
presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera.  

C. Egresos  
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1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo 
autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de esta Constitución, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos 
propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y 
control presupuestario.  

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.  

3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no 
comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley posterior.  

4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y proyectos de 
inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán 
en el proceso presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público.  

5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de iniciativas 
de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad elaborados por la 
oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán considerados en la aprobación 
del Presupuesto de Egresos.  

6. El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales de gasto, en los 
términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se deriven de contratos 
de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a las Alcaldías, con oportunidad y 
mediante calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que de acuerdo 
a la ley, les correspondan. 

D..." 

III) CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  establece en su 

artículo 28, una prohibición para "las condonaciones de impuestos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes", sin embargo las ley 

secundaria aún no han sido modificadas en la Ciudad de México.  
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Es el caso del Código Fiscal de la Ciudad de México que establece: 

"ARTICULO 44.- El Jefe de Gobierno mediante resoluciones de carácter general podrá:  

 I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones, 
aprovecamientos (sic) y sus accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación 
de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su realización, así 
como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias; 
y  

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 
procedimientos señalados en este Código, sin variar las disposiciones relacionadas 
con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las 
infracciones o las sanciones, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes.  

La emisión de resoluciones de carácter general que conforme a este artículo dicte el 
Jefe de Gobierno, deberán apegarse a lo siguiente:  

1. En cuanto al sujeto, deberán mencionar:  

a. Las personas beneficiarias y las porciones del padrón que se incluirán, detallando 
zona catastral o área de valor, colonia y predios;  

b. Las personas beneficiarias en el caso de ramas de actividad, determinando los giros 
que la integran, y de acuerdo al padrón de la Tesorería.  

2. Respecto al alcance de los beneficios, se deberán contemplar en el resolutivo:  

a. Lo relacionado en cuanto al importe o porcentaje de condonación;  

b. Las contribuciones, aprovechamientos y accesorios que estarán incluidos en el 
beneficio;  

c. Los ejercicios fiscales contemplados en el beneficio; y d. El plazo en que se difieren 
los pagos otorgados por el beneficio.   

3. En cuanto a la información, señalar las contribuciones o aprovechamientos a que 
se refiere, el monto o la porción de los beneficios y plazos que se concedan y los 
requisitos que deban cumplir los beneficiarios.  
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4. En los avances de informe trimestral, deberá informar sobre el ejercicio que haga 
de la facultad conferida en este artículo."  

Es decir, la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, es 

claramente inconstitucional, ya que contraviene lo expresamente señalado en el artículo 

28 del Código Político fundamental. 

Por ello, es necesario señalar que, el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el 

que se Reforma el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2020, establece que la 

obligatoriedad, tanto para el Congreso de la Unión como para la Legislaturas de las 

entidades federativas, para "armonizar" el marco jurídico a fin de adecuarlo a la 

modificación Constitucional, y a letra reza: 

"Transitorios  

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en 
el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para 
adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de un año 
a partir de la entrada en vigor del mismo."  

De ahí parte la obligatoriedad de la presente iniciativa para derogar la fracción I del artículo 

44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a fin de cumplir con el mandato 

Constitucional, establecido por el Constituyente Permanente.   

El mandato del Constituyente Permanente, otorga un plazo no mayor a un año, a partir de 

la publicación del decreto, para armonizar la legislación federal y de las entidades 

federativas, con lo dispuesto por la Constitución Federal; es decir, se tiene del 6 de marzo 

de 2020 hasta el 6 de marzo de 2021 para realizar las adecuaciones pertinentes, por lo 

que estamos en tiempo para evitar incurrir en omisión legislativa. 

Por ello, la presente iniciativa, tiene por objeto DEROGAR la fracción I del artículo 39 del 

Código Fiscal de la Federación. 
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Para mayor comprensión de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

Texto actual Propuesta de la iniciativa 

ARTICULO 44.- El Jefe de Gobierno mediante 
resoluciones de carácter general podrá:  
  
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago 
de contribuciones, aprovecamientos (sic) y sus 
accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades cuando se haya afectado o trate de 
impedir que se afecte la situación de alguna zona 
de la Ciudad de México, una rama de actividad o 
su realización, así como en casos de catástrofe 
sufridas por fenómenos naturales, plagas o 
epidemias; y  
 
II…. 
 
1 a 4… 

ARTICULO 44.- .... 
 
 
I. SE DEROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
II... 
 
1 a 4… 
 

 

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para 

quedar como sigue: 

ARTICULO ÚNICO. Se deroga la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 44.- .... 

I. SE DEROGA 

II... 

1 a 4 ... 

TRANSITORIO. 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Recinto de Donceles, el 12 de agosto de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y  XXII DEL ARTICULO 109, LA 
FRACCION VIII DEL ARTICULO 113 Y EL ARTICULO 219 TODOS ELLOS DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 LXVII 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 PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA 

CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL 

QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XXII DEL ARTICULO 109, LA 

FRACCION VIII DEL ARTICULO 113 Y EL ARTICULO 219 TODOS ELLOS DEL 

CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 
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I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio establecida en la reforma del 18 de 

junio de 2016, permite esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y reparar el daño causado por los delitos cometidos. 

Cabe destacar que, dicha reforma se centra en el respeto y garantía de los Derechos 

Humanos. 

 

El Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos nos brinda un gran acervo 

de estándares y buenas prácticas debido a que México ha firmado y ratificado 

numerosos instrumentos internacionales que contemplan a los derechos humanos, lo 

que supone grandes compromisos que cumplir. Uno de estos compromisos es el de 

crear un buen sistema garantista de los mismos1. 

 

En este sentido, el derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente en nuestro país, mismo que debe salvaguardarse en cualquier 

procedimiento jurisdiccional, como parte trascendental del debido proceso y requisito 

esencial de validez del mismo. 

 

E l Código Nacional de Procedimientos Penales constituye la expresión del derecho 

de defensa y su protección, mismo que consiste en la posibilidad jurídica y material de 

ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/09-Conoce-DH.pdf 
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autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de 

igualdad de las partes y de contradicción. 

 

 

El derecho de defensa constituye un derecho ilimitado por ser un derecho fundamental 

absoluto. Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se concibe 

solamente a través de la intervención del abogado2. 

 

Como ha reconocido Luigi Ferrajoli, la Defensa adecuada es un metaderecho y una 

metagarantía, pues “la falta de defensa, termina por tornar inútil, de hecho, todas las 

otras garantías del proceso justo”. De igual forma el jurista italiano refiere que “la 

defensa pública realiza el principio de la paridad entre acusación y defensa así como 

el principio conexo de un efectivo contradictorio”, condición indispensable del modelo 

acusatorio. 

 

La defensa adecuada incluye el derecho que tienen las personas a ser informadas de 

que deben contar con un abogado a partir del momento en que son detenidos, a ser 

asistido por el defensor de su elección o por uno de oficio, a poder comunicarse con él 

de manera libre y confidencial y a contar de todos los medios para su defensa. 

La defensa adecuada incluye el derecho que tienen las personas a ser informadas de 

que deben contar con un abogado a partir del momento en que son detenidos, a ser 

asistido por el defensor de su elección o por uno de oficio, a poder comunicarse con él 

de manera libre y confidencial y a contar de todos los medios para su defensa3. 

                                                           
2 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8856/10907 
3 file:///C:/Users/Acer.000/Downloads/descargas_b9902c402_archivo.pdf 
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En este orden de ideas resulta imperante que las partes que intervienen en el proceso 

penal específicamente el imputado, la víctima, los ofendidos y sus defensores cuenten 

con todos los elementos materiales que consideren necesarios y requieran para 

ejercer de manera adecuada la defensa de sus derechos.  

 

Derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 109, 113 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la 

siguiente manera:  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 
A.  De los principios generales: 
 
I.  El proceso penal tendrá por objeto 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; 

 
II.  Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en 

ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá 
realizarse de manera libre y lógica; 

 
III.  Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que 

hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las 
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por 
su naturaleza requiera desahogo previo; 

 
IV.  El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. 

La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará 
de manera pública, contradictoria y oral; 

 

DocuSign Envelope ID: BBA48261-240B-42E8-BCF1-C5C36CDD897CDocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y  XXII DEL ARTICULO 109, LA 
FRACCION VIII DEL ARTICULO 113 Y EL ARTICULO 219 TODOS ELLOS DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

V.  La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 
acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad 
procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; 

 
VI.  Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera 

de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el 
principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta 
Constitución; 

 
VII.  Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del 

inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo 
las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad 
judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su 
participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para 
corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley 
establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 
responsabilidad; 

 
VIII.  El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 

procesado; 
 
IX.  Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
 
X.  Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias 

preliminares al juicio. 
 
B.  De los derechos de toda persona imputada: 
 
I.  A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 
 
II.  A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán 

saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá 
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, 
toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia 
del defensor carecerá de todo valor probatorio; 

 
III.  A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 

comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan 
y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la 
autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos 
del acusador. 
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La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que 
preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de 
delincuencia organizada; 

 
IV.  Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele 
para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los 
términos que señale la ley; 

 
V.  Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo 

podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones 
de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y 
menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente 
protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para 
justificarlo. 

 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de 
investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas 
en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del 
derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

 
VI.  Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 

consten en el proceso. 
 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación 
cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele 
declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia 
ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva 
las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente 
señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de 
la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el 
derecho de defensa; 

 
VII.  Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 

no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

 
VIII.  Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 
designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
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comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, y 

 
IX.  En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 

honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa 
de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije 
la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos 
años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del 
imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado 
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello 
obste para imponer otras medidas cautelares. 

 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de 
la detención. 

 
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 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; 
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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”. 

 
 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

 
“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 
 
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los 
siguientes derechos: 
 
I… 

 
II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les 
faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente 
tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; 

 
III a VIII…  
 
IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus 
denuncias o querellas; 

 
X. a XXI…  
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XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así 
como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a 
reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional; 

 
XXIII a XXIX…  

 
…  

 
…”. 
 
“Artículo 113. Derechos del Imputado 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 

 
I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su 

responsabilidad; 
 
II. a  VII…  
VIII.  A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los 

registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro 
fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 
219 de este Código. 

 
IX. a  X…  
 
XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado 

titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el 
momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le 
corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta 
confidencialidad; 

 
XII. a  XIX…  

 
… 
… “ 
 

“Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial 
 
Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a 
consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida 
para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el 
acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de 
control para que resuelva lo conducente”. 
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Como se puede observar, los supuestos antes señalados, aun y cuando mandatan el 

derecho de los imputados al acceso a los registros de investigación así como a 

obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos en términos de 

los artículos 218 y 219 del Código antes referido, no señalan de manera específica y 

clara el momento en que las autoridades ministeriales y judiciales deben materializar 

y por tanto respetar ese derecho, situación que ha originado no obstante la claridad de 

los textos, el nacimiento de jurisprudencia que bajo ciertas limitantes restringe la 

obtención en copias simples o certificadas de constancias de la Indagatoria para un 

ejercicio adecuado de la defensa, por las diferencias que implica materialmente el que 

la defensa se encuentre sujeta para la consulta de expedientes a los horarios y 

dinámica de movimiento de las instituciones de procuración de justicia y órganos 

jurisdiccionales. 

 

En este sentido, resulta imperante que desde el inicio hasta el término del 

procedimiento penal, se facilite a las partes todos los elementos que consideren 

necesarios para materializar su derecho a la adecuada defensa. 

 

El derecho de defensa material, implica para las partes la posibilidad de una 

participación activa en el procedimiento penal instaurado, por ello resulta necesario 

establecer de manera clara el equilibrio entre efectividad de las instancias de 

investigación y el respeto a los derechos fundamentales de las mismas.  
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En atención a lo antes expuesto el pasado 12 de junio de 2019, en Sesión de Primera 

Sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó adecuada solución a dicho 

conflicto, lo anterior al emitir la tesis 149/2019 misma que a la letra señala:  

 

Tesis: 1a./J. 72/2019 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
2020891        3 de 9 
Primera Sala 
Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I 
Pág. 994 
Jurisprudencia (Penal) 
 
DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL 
PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR 
TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 
CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 

Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener 
acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea 
citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se 
pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo 
del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener 
una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro 
fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del 
sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. 
Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido 
establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor 
tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la 
oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe 
interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese 
momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho 
precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a 
una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los 
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registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas 
de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe 
que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que 
llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos 
y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo 
que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la 
carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su 
contenido. 
 

Contradicción de tesis 149/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia 
Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Tercer Circuito. 12 de junio de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía 
Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: 
Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Horacio Vite Torres. 
Tesis y criterio contendientes: 
El emitido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción 
de tesis 17/2018, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/53 P (10a.), de título 
y subtítulo: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA 
INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL 
IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER 
COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL 
EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA.", publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo II, febrero de 
2019, página 1155, con número de registro digital: 2019292. 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 580/2018, en el que consideró que el artículo 219 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez que el imputado y 
su defensor sean convocados a la audiencia inicial, tendrán derecho a consultar los 
registros de la investigación y a obtener copia de los mismos; por tanto, resolvió que la 
negativa del fiscal responsable de brindarle copias de los datos que obran en la carpeta 
aludida a la defensa del imputado fue correcta, porque éste ya había comparecido ante 
la representación social, pero no había sido convocado a la audiencia inicial. Además, 
señaló que la determinación adoptada no constituye una interpretación restrictiva 
respecto de los alcances del derecho de defensa adecuada en el nuevo sistema de 
justicia penal, sino que únicamente se trata del cumplimiento de las pautas que para el 
ejercicio de dicho derecho estableció el legislador en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
Tesis de jurisprudencia 72/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 
 

DocuSign Envelope ID: BBA48261-240B-42E8-BCF1-C5C36CDD897CDocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019292&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019292&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019292&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019292&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019292&Clase=DetalleTesisBL


DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y  XXII DEL ARTICULO 109, LA 
FRACCION VIII DEL ARTICULO 113 Y EL ARTICULO 219 TODOS ELLOS DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 28 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

 

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales  establece en sus 

artículos 4, 10, 11, 12, 13, 17 y 218 lo siguiente:  

 
“Artículo 4o. Características y principios rectores 
 
El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la 
Constitución, Tratados y demás leyes. 

 
Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios 
antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, 
las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la 
dignidad del imputado” 
 
 
“Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley 
 
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato 
y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se 
admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 
 
Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias 
señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la 
base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con 
discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se 
requiera”. 
 
 
“Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes 
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Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de 
los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos 
emanen”. 
 
“Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso 
 
Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de 
seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente 
establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso 
sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos 
previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen”. 
 
“Artículo 13. Principio de presunción de inocencia 
 
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 
por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”. 
 
“Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata 
 
La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no 
obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. 
El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula 
profesional. 

 
Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el 
imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista 
desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de 
defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. 

 
La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en 
cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 

 
Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la 
defensa adecuada y técnica del imputado”. 

 
 

 “Artículo 218. Reserva de los actos de investigación 
 
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente 
de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que 
le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, 
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podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y 
demás disposiciones aplicables. 

 
La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la 
investigación en cualquier momento. 

 
El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre 
detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de 
molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no 
podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin 
de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se 
entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. 

 
En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado 
y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en 
este Código o en las leyes especiales. 

 
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público 
únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no 
ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de 
oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los 
delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o 
estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, 
contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme”. 

 

 

II. Propuesta de Solución. 

En ese contexto, la presente Propuesta de Iniciativa, tiene como objetivo que el 

Código de Procedimientos Penales señale de manera específica y clara: 

a) Que las partes que intervienen en el proceso penal específicamente el 

imputado, la víctima, los ofendidos y sus respectivas defensas cuenten con 

todos los elementos materiales que consideren necesarios y requieran para 

ejercer de manera adecuada la defensa de sus derechos.  
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b) Eliminar las limitantes restringe la obtención en copias simples o certificadas de 

constancias de la Indagatoria para un ejercicio adecuado de la defensa, lo 

anterior, por las diferencias que implica materialmente el que la defensa se 

encuentre sujeta para la consulta de expedientes a los horarios y dinámica de 

movimiento de las instituciones de procuración de justicia y órganos 

jurisdiccionales. 

 

c) Que desde el inicio hasta el término del procedimiento penal, se facilite a las 

partes todos los elementos que consideren necesarios para materializar su 

derecho a la adecuada defensa. 

 

d) Garantizar de manera clara el derecho de defensa para que las partes tengan 

la certeza jurídica de una participación activa en el procedimiento penal 

instaurado.  

 

e) Establecer de manera clara el equilibrio entre efectividad de las instancias 

de investigación y el respeto a los derechos fundamentales de las 

mismas, propiciando una mayor observancia de los derechos humanos 

tanto del imputado como de la víctima, eliminando la limitante en el 

ejercicio del derecho de adecuada defensa de las partes, cumpliendo con 

los fines del sistema penal acusatorio. 
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f) Elevar a rango Federal el criterio establecido el pasado 12 de junio de 2019, en 

Sesión de Primera Sala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de 

la tesis 149/2019.  

 

Por lo anteriormente expuesto se reformaría el segundo párrafo del artículo 110, de la 

Constitución Federal, de tal manera que, se presenta la PROPUESTA DE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO PARA INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES II Y  XXII DEL ARTICULO 109, LA FRACCION VIII 

DEL ARTICULO 113 Y EL ARTICULO 219 TODOS ELLOS DEL CODIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera: 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 109. Derechos de la víctima u 
ofendido 
 
En los procedimientos previstos en este 
Código, la víctima u ofendido tendrán los 
siguientes derechos: 
 
I… 

 
II. A que el Ministerio Público y sus 
auxiliares así como el Órgano 
jurisdiccional les faciliten el acceso a la 
justicia y les presten los servicios que 

Artículo 109. Derechos de la víctima u 
ofendido 
 
En los procedimientos previstos en este 
Código, la víctima u ofendido tendrán los 
siguientes derechos: 
 
I… 

 
II. A que el Ministerio Público y sus 
auxiliares así como el Órgano 
jurisdiccional les faciliten el acceso a la 
justicia en todas las etapas del 
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constitucionalmente tienen 
encomendados con legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia y eficacia y con la debida 
diligencia; 

 
 
 

III a XXI…  
 

XXII. A tener acceso a los registros de la 
investigación durante el procedimiento, 
así como a obtener copia gratuita de 
éstos, salvo que la información esté 
sujeta a reserva así determinada por el 
Órgano jurisdiccional; 

 
 

XXIII a XXIX…  
 

…  
 

…”. 
 

procedimiento y les presten los servicios 
que constitucionalmente tienen 
encomendados con legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, profesionalismo, 
eficiencia y eficacia y con la debida 
diligencia; 

 
III a XXI…  

 
XXII. A tener acceso a los registros de la 
investigación durante el procedimiento, 
así como a obtener copia gratuita de 
éstos de manera inmediata a su 
solicitud, salvo que la información esté 
sujeta a reserva así determinada por el 
Órgano jurisdiccional; 

 
XXIII a XXIX…  

 
…  

 
…”. 
 

 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes 
derechos: 

 
I. A ser considerado y tratado como 
inocente hasta que se demuestre su 
responsabilidad; 

 
II. a VII… 

Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes 
derechos: 

 
I. A ser considerado y tratado como 
inocente hasta que se demuestre su 
responsabilidad; 

 
II. a VII… 
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VIII.  A tener acceso él y su defensa, 
salvo las excepciones previstas en la ley, 
a los registros de la investigación, así 
como a obtener copia gratuita, registro 
fotográfico o electrónico de los mismos, 
en términos de los artículos 218 y 219 de 
este Código. 

 
 
 

IX. a X…  
XI. A tener una defensa adecuada por 
parte de un licenciado en derecho o 
abogado titulado, con cédula profesional, 
al cual elegirá libremente incluso desde el 
momento de su detención y, a falta de 
éste, por el Defensor público que le 
corresponda, así como a reunirse o 
entrevistarse con él en estricta 
confidencialidad; 

 
XII. a XIX…  
… 
… 

 
 

  
VIII.  A tener acceso él y su defensa, en 
cualquier parte del procedimiento, 
salvo las excepciones previstas en la ley, 
a los registros de la investigación, así 
como a obtener copia gratuita, registro 
fotográfico y electrónico de los mismos 
de manera inmediata a su solicitud en 
términos de los artículos 218 y 219 de 
este Código. 

 
IX. a X…   
XI. A tener una defensa adecuada por 
parte de un licenciado en derecho o 
abogado titulado, con cédula profesional, 
al cual elegirá libremente incluso desde el 
momento de su detención y, a falta de 
éste, por el Defensor público que le 
corresponda, así como a reunirse o 
entrevistarse con él en estricta 
confidencialidad; 

 
XII. a XIX…  
… 
… 
 

 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 219. Acceso a los registros 
y la audiencia inicial 
 
Una vez convocados a la audiencia 
inicial, el imputado y su Defensor 
tienen derecho a consultar los registros 
de la investigación y a obtener copia, 

Artículo 219. Acceso a los registros 
y la audiencia inicial 
 
Desde el inicio y en cualquier parte 
del procedimiento, así como en el 
momento en que son convocados a la 
audiencia inicial, el imputado y su 
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con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. En caso que el 
Ministerio Público se niegue a permitir 
el acceso a los registros o a la 
obtención de las copias, podrán acudir 
ante el Juez de control para que 
resuelva lo conducente. 

 
 

Defensor tienen derecho a consultar 
los registros de la investigación y a 
obtener copia, con la oportunidad 
debida para preparar la defensa. En 
caso que el Ministerio Público se 
niegue a permitir el acceso a los 
registros o a la obtención de las 
copias, podrán acudir ante el Juez de 
control para que resuelva lo 
conducente. 
 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente la 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

INTERPONERSE ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y  

XXII DEL ARTICULO 109, LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 113 Y EL ARTICULO 

219 TODOS ELLOS DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 

para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforman las Fracciones II y XXII del artículo 109, la Fracción 

VIII del artículo 113 y el artículo 219 todos ellos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 

 

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido 

tendrán los siguientes derechos: 
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I… 

 

II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano 

jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia en todas las etapas del 

procedimiento y les presten los servicios que constitucionalmente tienen 

encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; 

 

III a XXI…  

 

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el 

procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos de manera 

inmediata a su solicitud, salvo que la información esté sujeta a reserva así 

determinada por el Órgano jurisdiccional; 

 

XXIII a XXIX…  

 

…  

 

... 

 

 

Artículo 113. Derechos del Imputado 

 

El imputado tendrá los siguientes derechos: 

 

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su 

responsabilidad; 

 

II. a VII… 
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VIII. A tener acceso él y su defensa, en cualquier parte del procedimiento, 

salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la 

investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico y 

electrónico de los mismos de manera inmediata a su solicitud en términos 

de los artículos 218 y 219 de este Código. 

 

IX. a X…   

 

XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o 

abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor 

público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en 

estricta confidencialidad; 

 

XII. a XIX…  

… 

… 

 

Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial 

 

Desde el inicio y en cualquier parte del procedimiento, así como en el 

momento en que son convocados a la audiencia inicial, el imputado y su 

Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a 

obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso 

que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a 

la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que 

resuelva lo conducente. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
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 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 60 DE LA LEY  DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México y en todo el país han ocurrido graves fenómenos naturales que 

han afectado de manera estructural principalmente a viviendas, pero también aquellos 

centros educativos donde se imparten clases desde el nivel básico hasta el superior, 

sufriendo daños estructurales severos y corriendo un riesgo para todas aquellas 
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personas que realizan sus actividades diarias en los planteles y pasan el mayor tiempo 

de su vida en estas instalaciones. 

 

Tal es el caso, como hemos sabido desde el pasado 19 de septiembre del año 2017, 

fueron afectadas aproximadamente el 98% de los 17 848 planteles de educación tan 

solo de nivel básico, y una vez después de que fueron realizados los dictámenes de 

seguridad estructural, y si los inmuebles estaban en condiciones algunos alumnos y 

profesores regresaron a clases. Al respecto, se cita la siguiente nota periodística del 

Periódico Excélsior1: 

 

“…CIUDAD DE MÉXICO l 98 por ciento de los 17 mil 848 planteles escolares de 

educación básica, afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, 

estarán en operación y se atenderá al 100 por ciento del millón 300 mil alumnos que 

regresarán a clases la próxima semana, informó la Secretaría de Educación Pública 

(SEP).  

 

Ante estas condiciones, el 98 por ciento de la plantilla de estudiantes que acudían a 

escuelas dañadas, regresarán a sus escuelas de origen. En los plantes donde se 

concluirán los trabajos de reconstrucción de escuelas, por sufrir daños mayores, 

permanecerán en centros escolares cercanos o en aulas provisionales.  

 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) indicó que las obras de 

reconstrucción o rehabilitación, de la mayoría del 2 por ciento restante de las escuelas, 

se terminarán en octubre próximo. La SEP destacó, en un comunicado, que todos los 

planteles que regresen a clases deben contar con el documento de seguridad estructural.  

 

Tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se registraron afectaciones en 17 

mil 848 planteles de educación básica, de los cuales en 201 se reportaron daños graves 

en 201, que como la SEP clasificó a las escuelas en donde la destrucción del inmueble 

fue total. Mientras tanto, en otras 6 mil 28 escuelas hubo daños que fueron clasificados 

                                                           
1 DAVID VICENTEÑO. (2018). Listas, 98% de las escuelas afectadas por sismos de septiembre. Excélsior, Sitio 
web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/listas-98-de-las-escuelas-afectadas-por-sismos-de-
septiembre/1258546. 
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como de moderados a severos, en donde fue necesaria una intervención mayor. Correo 

electrónico  

 

Del total de escuelas afectadas por los sismos, en 11 mil 619 las afectaciones fueron 

menores, las que a esta fecha están reparadas en su totalidad.  

 

Durante el sismo del 7 de septiembre, en los estados de Oaxaca y Chiapas, en donde se 

registró el epicentro, se reportaron daños en 2 mil 646 escuelas. En Oaxaca, las 

autoridades federales y estatales han atendido las afectaciones en mil 75 planteles, 

mientras que en Chiapas fueron mil 571 escuelas, de acuerdo al censo levantado por 

autoridades escolares.  

 

Doce días después, durante el terremoto del 19 de septiembre, con epicentros en Puebla 

y Morelos, se registraron daños en escuelas de esas entidades, así como en Tlaxcala, 

Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y la Ciudad de México. Estos fueron algunos de 

los daños que sufrió la escuela Miguel Alemán, del Estado de México, tras los sismos de 

septiembre pasado. Foto archivo: Cuartoscuro  

 

En el caso de la capital del país, se reportó que 2 mil 800 escuelas resultaron con 

afectaciones, de las cuales en 9 planteles se necesitó una reconstrucción total. El Inifed 

reportó que de ese total, en 25 casos los alumnos regresarán a labores en sus sedes, 

pero utilizado parcialmente la infraestructura educativa o en aulas temporales, mientras 

se concluyen los trabajos de rehabilitación. En el caso de 52 escuelas, los alumnos 

permanecerán reubicados en otras escuelas cercanas o en aulas provisionales, por 

seguridad de los mismos, debido a que los trabajos de reconstrucción impiden una 

convivencia segura.  

 

Del total de escuelas afectadas, destaca el caso de la Escuela Primaria Italia, ubicada en 

la delegación Cuauhtémoc, debido a que ya está en condiciones de ser utilizada en su 

totalidad.  

 

Sin embargo, los estudiantes permanecerán reubicados, debido a que el plantel está 

ubicado junto al templo católico de Nuestra Señora de los Ángeles, que está protegido 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en donde se realizan obras 

de rehabilitación.  

 

En la CDMX, tras el sismo del 19 de septiembre, se reportaron 9 planteles con daños 

graves, en donde continúa la reconstrucción; en 750 hubo afectaciones de moderadas a 
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severas, en 35 el daño fue moderado y en mil 106 los daños fueron menores. Para los 

trabajos de reconstrucción el Gobierno Federal aportó 18 mil 347 millones de pesos, de 

los cuales 9 mil 166 millones corresponden al Fondo para la Atención de Desastres 

(Fonden) y del Apoyo Parcial Inmediato (Apin).  

 

A través del Programa Escuelas al 100 se destinaron 6 mil 731 millones de pesos, del 

Programa de Reforma Educativa correspondieron 700 millones de pesos para daños 

menores y el Seguro de Atención de Daños aportó mil 800 millones de pesos. *jci…” 
 

De tal manera, los Dictámenes de Seguridad Estructural, fueron altamente solicitados 

ya que se tratan de una evaluación ocular de la seguridad estructural de las 

construcciones existentes consideradas como de “alto riesgo”. 

 

La inspección ocular de los inmuebles reside esencialmente en una revisión del interior 

y exterior que tiene como finalidad evaluar las condiciones estructurales a fin de conocer 

el grado de riesgo en el que se encuentra la estructura, en este proceso se recopilan 

datos técnicos, fotográficos e información sobre antecedentes del entorno de la propia 

edificación y sus características generales, con el propósito de respaldar los juicios 

emitidos a los puntos analizados. 

 

La inspección ocular del inmueble o instalación de que se trate se llevará a cabo por un 

Revisor o personal del Instituto debidamente acreditado, quien será acompañado de la 

o las personas autorizadas para dar el acceso el día que se establezca para llevar a 

cabo la verificación. 

 

Los Dictámenes se realizan de conformidad con los Lineamientos para la Emisión de 

Dictámenes y Revisiones en Seguridad Estructural competencia del Instituto para 
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la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 22 de septiembre de 2016. 

 

En ese orden de ideas, actualmente, la Ley de gestión integral de riesgos y protección 

civil, en el artículo 2 fracción veintitrés refiere que se entiende por “establecimientos” 

“…a los establecimientos mercantiles, fábricas, bodegas, almacenes, escuelas, 

hospitales y en general a cualquier instalación en donde se comercialicen o 

proporcionen bienes o servicios o se realicen procesos de transformación de materias 

primas en productos terminados o semi-terminados…”  

 

Asimismo, refiere en el Artículo 11 que “…La Secretaría calificará los daños, pérdidas y 

perjuicios generados a los principios y objetivos de la Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil por omisiones en la operación de los Consejos y otras estructuras del 

Sistema y en su caso dará aviso a las autoridades correspondientes…” 

 

La Ley prevé diversos programas de Gestión Integral de Riesgos los cuales son 

instrumentos de planeación del Sistema de Protección Civil en sus diferentes niveles, 

que tienen como objetivo administrar las etapas de: 

 Previsión; 

 Prevención; 

 Mitigación; 

 Preparación; 

 Auxilio; 

 Rehabilitación; 

 restablecimiento y, 
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 reconstrucción, todas ante un fenómeno perturbador 

 

De esta manera, la observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas 

es obligatorio, estos son: 

 

 El Programa Nacional de Protección Civil; 

 El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México; 

 Los Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía; 

 Los Programas Internos de Protección Civil; 

 Los Programas Especiales de Protección Civil; y 

 Los Programas Específicos de Protección Civil. 

 

En ese contexto y de acuerdo con las experiencias que ha tenido la Ciudad en materia 

de protección civil, se considera necesario que los programas internos de cada 

inmueble de los sectores públicos y privados cuenten con los Dictámenes de Seguridad 

Estructural, esto traerá como beneficio que no solo los centros educativos cuenten con 

estos dictámenes técnicos, sino todos y cada uno de los inmuebles de la Ciudad de 

México. Lo anterior debido a que, de acuerdo con la multicitada Ley, los Programas 

internos son: 

“CAPÍTULO IV 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS 

 
Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en 
materia de Gestión Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en él. Debiendo ser elaborados por un Tercero 
Acreditado. 
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Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio 
público, están obligados a elaborar un Programa Interno.” 
 

 

Estos deberán ser implementados, de conformidad con el artículo 58, en: 
 
 

 Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales 

o unidades habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores 

o en su caso administradores; 

 Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público 

que designe el titular del mismo; 

 Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los 

términos previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte 

quien sea responsable del establecimiento, por medio de un Tercero 

Acreditado; y 

 Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia 

cumplan con los parámetros específicos de Riesgo que requieran 

contar con un Programa Interno, el cual deberá ser elaborado por quien 

sea responsable del inmueble, a través de un Tercero Acreditado. 

 

Aunado a lo anterior, los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 

 

 Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 

 Identificación y análisis de Riesgos; 

 Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 

 Plan de reducción de Riesgos; 

 Plan de Contingencias; 
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 Plan de Continuidad de Operaciones; 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 

 Carta de Responsabilidad; y 

 Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado. 

 

Asimismo, sus particularidades de este programa son reglamentados en los artículos 

59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la multicitada ley, que refieren: 

 
“Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere el artículo anterior deberá elaborarse 
de acuerdo a los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
 

Asimismo, se expedirán Términos de Referencia para elaborar 
Programas Internos para escuelas. Los Programas Internos para 
estancias infantiles y guarderías se ajustarán conforme a la Norma 
Oficial Mexicana que se establece en la materia. 
 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales. 
 
 
Artículo 61. En los Programas Internos se integrarán acciones específicas para los 
grupos de atención prioritaria, considerando en todo momento la interculturalidad 
de la población, considerando para todos los casos la inclusión de los grupos de 
apoyo especial que están obligados a integrar y capacitar; así como los croquis de 
la ubicación del equipamiento destinados para dicho fin. Lo anterior, en los términos 
previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y en la Norma Técnica 
que al efecto se emita. 
 
La capacitación de las brigadas obligatorias de Protección Civil de los Programas 
Internos, deberá ser proporcionada por el Tercero Acreditado registrado y autorizado 
para el efecto. 
 
Artículo 62. Las empresas clasificadas como de mediano o alto Riesgo, conforme a lo 
que se establezca en el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una Póliza 
de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, vigente en todo momento, que cubra 
e indemnice a los terceros en sus bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en el Reglamento. 
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La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este requisito será motivo de cancelación del 
registro del mismo, para todos los efectos legales correspondientes. 
Artículo 63. La Secretaría o las Alcaldías registrarán los Programas Internos en los 
términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia, 
para los establecimientos e inmuebles establecidos en el artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas Internos correspondientes a inmuebles 
y establecimientos de mediano Riesgo, conforme al Acuerdo, deberán ser registrados 
ante la Alcaldía y supervisados por la Secretaría. Dichos Programas Internos deberán 
ser revalidados cada dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo del registro del 
mismo. 
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener vigentes los documentos que por su naturaleza 
tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos documentos a que se 
refiere el presente párrafo. 
 
Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser registrados ante la Secretaría.  
 
Los requisitos y características para la revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo conforme al Acuerdo, 
deberán cumplir con las medidas preventivas que constarán en botiquín, extintor, 
señalización y las demás que se determinen en el Acuerdo, haciendo énfasis en la 
capacitación obligatoria. Constando lo anterior en la Plataforma Digital de la Secretaría. 
 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la información 
presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado que elaboró dicho Programa 
y al propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley. 
 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la Secretaría o 
las Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, 
mediante un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten por queja 
en los términos del artículo 93 de la Ley. 
 
Artículo 66. Los Programas Internos se ingresarán para su registro en la Plataforma 
Digital alojada en el portal de internet de la Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido 
se establecerá en el Reglamento. 
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Artículo 67. Los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su Programa 
Interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia específicos 
para este tipo de instalaciones. 
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán ser presentados 
ante la Secretaría, la cual emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a 
treinta días naturales. Las adecuaciones necesarias deberán realizarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá la resolución 
definitiva en los diez días hábiles siguientes. 
 
Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 
 
Artículo 69. La Secretaría y las Alcaldías deberán proporcionar asesoría técnica gratuita 
a las personas obligadas a presentar Programas Internos, en los términos que establezca 
el Reglamento. 
 
Artículo 70. Toda brigada de Protección Civil contemplada en los Programas Internos, 
deberá integrar un registro del número, ubicación y características de los grupos de 
atención prioritaria y de escasos recursos que habiten, laboren o estudien en los 
inmuebles respectivos. Asimismo, dicha brigada será capacitada acerca de los diferentes 
tipos de discapacidad, sus características, las técnicas de apoyo, momento oportuno de 
Evacuación y medidas de alertamiento. 
 
En la elaboración de los Programas Internos, además de lo establecido en los Términos 
de Referencia y las Normas Técnicas, se tomarán en cuenta las medidas para que las 
personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas para su 
autoprotección. 
 
Artículo 71. El Programa Interno, deberá ir acompañado con una Carta de 
Responsabilidad firmada por la persona obligada, así como la Carta de 
Corresponsabilidad firmada por el Tercero Acreditado que haya intervenido o lo haya 
elaborado. Esta última deberá contener: 
 
I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercero Acreditado que la expide; 
II. Vigencia, la cual no podrá ser menor de dos años; 
III. Actividades que ampara; 
IV. Firma original de otorgamiento; y 
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado 

con la persona obligada.” 
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II. Propuesta de solución: 

 

De esta manera, si bien es cierto los programas internos contienen ciertos elementos 

que identifican los riesgos de los inmuebles, también lo es que no se contemplan los 

Dictámenes de Seguridad Estructural, pues estos generalmente se solicitan después 

de haber pasado el o los fenómenos naturales, con el propósito de saber si el o los 

inmuebles son loables para su ocupación. 

 

Por ello, es necesario que en los Programas Internos se considere tener un dictamen 

de seguridad estructural, con la finalidad de saber el estado en que guardan cada 

inmueble, principalmente las escuelas tema que origina la presente Iniciativa. 

 

Es de vital importancia este tipo de dictámenes pues garantizan la seguridad de los 

estudiantes, académicos y trabajadores de los planteles educativos, y de todo aquel 

inmueble público o privado ubicado en esta urbe.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma los artículos 57, 58 y 60 de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 57. Las administraciones, 
gerentes, personas poseedoras, 

Artículo 57. Las administraciones, 
gerentes, personas directoras, personas 
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arrendatarias o propietarias de 
establecimientos que de conformidad a los 
Términos de Referencia que representen 
mediano o alto riesgo, así como en todo 
inmueble destinado al servicio público, 
están obligados a elaborar un Programa 
Interno.  

poseedoras, arrendatarias o    propietarias 
de establecimientos que de conformidad a 
los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así 
como en todo inmueble destinado al 
servicio público, están obligados a 
elaborar un Programa Interno.  

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 
 
I. Inmuebles destinados a vivienda 

multifamiliar, conjuntos habitacionales 
o unidades habitacionales, por parte de 
los propietarios y poseedores o en su 
caso administradores; 

II. Inmuebles destinados al servicio 
público por parte del servidor público 
que designe el titular del mismo; 

III. Establecimientos catalogados como de 
mediano y alto Riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el 
efecto se emita, por parte quien sea 
responsable del establecimiento, por 
medio de un Tercero Acreditado; y 

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo 
con los Términos de Referencia 
cumplan con los parámetros 
específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual 
deberá ser elaborado por quien sea 
responsable del inmueble, a través de 
un Tercero Acreditado. 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 
 
I. Inmuebles destinados a vivienda 

multifamiliar, conjuntos habitacionales 
o unidades habitacionales, por parte 
de los propietarios y poseedores o en 
su caso administradores; 

II. Inmuebles destinados al servicio 
público por parte del servidor público 
que designe el titular del mismo; 

III. Inmuebles destinados a servicios 
escolares y guarderías, por parte 
de las personas directoras; 

IV. Establecimientos catalogados como 
de mediano y alto Riesgo en los 
términos previstos en el Acuerdo que 
para el efecto se emita, por parte 
quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un 
Tercero Acreditado; y 

V. Aquellos inmuebles que de acuerdo 
con los Términos de Referencia 
cumplan con los parámetros 
específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el 
cual deberá ser elaborado por quien 
sea responsable del inmueble, a 
través de un Tercero Acreditado. 
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Artículo 60. Los Programas Internos se 
integrarán de la siguiente manera: 
 

I. Datos generales del establecimiento 
y descripción general del mismo; 

II. Identificación y análisis de Riesgos; 
III. Equipamiento y zonificación para 

atención de Emergencias; 
IV. Plan de reducción de Riesgos; 
V. Plan de Contingencias; 

VI. Plan de Continuidad de 
Operaciones; 

VII. Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable; 

VIII. Carta de Responsabilidad; y 
IX. Carta de Corresponsabilidad 

expedida por un Tercero Acreditado. 
 
 
 
 
 
 
Los documentos adicionales que deban 
anexarse y que formarán parte del 
Programa Interno se establecerán en el 
Reglamento y en los Términos de 
Referencia que al efecto se expidan. 
 
La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que 
el Programa Interno no sea registrado. 

Artículo 60. Los Programas Internos se 
integrarán de la siguiente manera: 
 

I. Datos generales del 
establecimiento y descripción 
general del mismo; 

II. Identificación y análisis de Riesgos; 
III. Equipamiento y zonificación para 

atención de Emergencias; 
IV. Plan de reducción de Riesgos; 
V. Plan de Contingencias; 
VI. Plan de Continuidad de 

Operaciones; 
VII. Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil no 
cancelable; 

VIII. Dictamen de Seguridad 
Estructural, que deberá 
actualizarse cada dos años; 

IX. Carta de Responsabilidad; y 
X. Carta de Corresponsabilidad 

expedida por un Tercero 
Acreditado. 

 
Los documentos adicionales que deban 
anexarse y que formarán parte del 
Programa Interno se establecerán en el 
Reglamento y en los Términos de 
Referencia que al efecto se expidan. 
 
La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que 
el Programa Interno no sea registrado. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57, 58 

Y 60 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 57, 58 y 60 de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas directoras, personas 
poseedoras, arrendatarias o    propietarias de establecimientos que de 
conformidad a los Términos de Referencia que representen mediano o alto 
riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio público, están 
obligados a elaborar un Programa Interno.  
 
 
Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en: 

 
I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos 

habitacionales o unidades habitacionales, por parte de los propietarios 
y poseedores o en su caso administradores; 

II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público 
que designe el titular del mismo; 

III. Inmuebles destinados a servicios escolares y guarderías, por 
parte de las personas directoras; 

IV. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los 
términos previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte 
quien sea responsable del establecimiento, por medio de un Tercero 
Acreditado; y 

V. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia 
cumplan con los parámetros específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual deberá ser elaborado por 
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quien sea responsable del inmueble, a través de un Tercero 
Acreditado. 

 
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
 
I. Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 

II. Identificación y análisis de Riesgos; 
III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 
IV. Plan de reducción de Riesgos; 
V. Plan de Contingencias; 

VI. Plan de Continuidad de Operaciones; 
VII. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 
VIII. Dictamen de Seguridad Estructural, que deberá actualizarse cada 

dos años; 
IX. Carta de Responsabilidad; y 
X. Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado. 
 
Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán parte del 
Programa Interno se establecerán en el Reglamento y en los Términos de 
Referencia que al efecto se expidan. 
 
La falta de existencia de la Carta de Corresponsabilidad será causal para 
que el Programa Interno no sea registrado. 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el recinto del congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de agosto 

del año 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

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 REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y 

LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común a nivel 

mundial, siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Cada año 
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se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458,000 muertes relacionadas con ésta 

causa, esto de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).1  En 

América Latina, ocupa la segunda causa de muerte con más de 462,000 casos 

nuevos y casi 100,000 muertes al año.2  

En México, el cáncer de mama es la primer causa de muerte por cáncer en mujeres 

de 25 años y más, con un promedio de 10 decesos diarios de acuerdo con el Instituto 

de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), pudiéndose presentar tanto en mujeres como en hombres, aunque el cáncer 

de mama masculino es muy poco frecuente.3  El 20% de las muertes en mujeres, se 

deben a este padecimiento, el cual cada vez se presenta de edad más temprana; 

mientras a nivel global aparece hacia los 60 años, en México se detecta antes de los 

50 años de edad.4   

En la Ciudad de México, tan sólo en 2016, el cáncer de mama ocupó la tercer causa 

de muerte y la primera a nivel nacional con un 25.5 % en una tasa basada en razón de 

cien mil mujeres de 25 años o más, lo anterior de acuerdo con la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal.5 

                                                           
1 https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es 
2https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=estadisticas-mapas-4868&alias=46503-epidemiologia-
cancer-de-mama-en-las-americas-2018&Itemid=270&lang=es 
3 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/cama_cacu.pdf 
4 https://politica.expansion.mx/sociedad/2018/10/19/octubrerosa-8-claves-en-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama 
5 Secretaría de Salud. Sexto Informe de labores 2017-2018. Gobierno Federal. 
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Por otro lado, México y Estados Unidos tienen estadísticas prácticamente idénticas en 

la presencia de ésta enfermedad, a pesar de ello, la mortalidad entre las mexicanas es 

del doble. Ello se debe a que en Estados Unidos el 80% de las pacientes son 

diagnosticadas en una etapa temprana de desarrollo del tumor; en cambio, en México, 

el 80% de los diagnósticos se da en fases avanzadas, cuando las alternativas de 

tratamiento son muy limitadas.4  

Si bien una detección temprana puede disminuir considerablemente los factores de 

riesgo, en nuestro país, una paciente debe esperar entre ocho y nueve meses en 

promedio para iniciar el proceso tras ser diagnosticada.  A pesar de existir varios tipos 

de tratamiento dependiendo del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación, 

estos pueden llegar a ser sumamente costosos, alcanzando como mínimo los 400 mil 

pesos anuales.4  

Sin embargo, cuando inevitablemente se recurre a la mastectomía (operación 

quirúrgica que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o de una parte de 

ella), el costo más alto es sin duda la afectación del estado no sólo físico sino también 

emocional que provoca en las pacientes; por lo que se requiere además de un 

tratamiento psico-oncológico, el cual, debiera comenzar desde que la mujer recibe el 

diagnóstico, pues la forma en que el médico comunica esta noticia también influye en 

el estado de ánimo de las mujeres que padecen esta enfermedad. 

La mujer percibe este tipo de cáncer como una amenaza para su vida en general, es 

decir, sus proyectos, sus vínculos afectivos y su feminidad. Recibir la noticia de que 

en sus mamas exista un tumor maligno genera en ella un impacto psíquico capaz de 

desequilibrar su estado anímico y afectivo, presentando de manera total una 
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alteración emocional, manifestando por lo general, angustia, ansiedad, depresión, 

cansancio estrés y desesperanza.  

Las pacientes que se someten a una mastectomía enfrentan un proceso de duelo ante 

la pérdida de uno o ambos senos, sintiéndose agredidas física y emocionalmente, 

originándoles extrañeza y vergüenza, lo que les provoca sentimientos que les impiden 

continuar su vida de manera cotidiana a la que estaban acostumbradas antes de ser 

diagnosticadas.  

Sin duda alguna, luego de una mastectomía, la reconstrucción mamaria significa un 

alivio para las mujeres y representa un modo de reparar su equilibrio corporal, 

evitando que la paciente afectada se sienta mutilada e incompleta.  Cabe destacar 

que el desarrollo de la cirugía reconstructiva mamaria, permite ofrecerles a las 

pacientes una posibilidad de reintegración biopsicosocial, esto es, reconstruir no sólo 

su cuerpo, sino también la su vida social, afectiva, sexual y por lo tanto emocional, 

recobrando su autoestima, disminuyendo por tanto, el efecto psicológico negativo del 

cáncer de mama, por lo que es recomendable que el tiempo entre la mastectomía y el 

procedimiento de reconstrucción sea el menor posible.  

A pesar de que tanto el Gobierno Federal como Local, han realizado múltiples 

acciones y esfuerzos importantes basados en estrategias y prácticas integrales 

encaminados a la promoción, detección y prevención del cáncer de mama, 

sustentados de manera constitucional, los enfoques han sido predominantemente 

preventivos y curativos, privilegiando el diagnóstico oportuno, dejando de lado la etapa 

de reconstrucción posterior a una mastectomía para aquellas mujeres que han 

vencido la lucha contra el cáncer de mama, sin dejar de mencionar que tanto en el 
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Senado como en el H. Congreso de la Unión, ya se han presentado múltiples 

propuestas al respecto, lo que deja claro la necesidad de aprobar la legislación en 

esta materia.  

En la mayoría de los casos, este tipo de reconstrucción no es tomado en cuenta en los 

programas de salud y tampoco es un procedimiento accesible para las mujeres que se 

encuentran en la etapa de reconstrucción mamaria. Por citar un ejemplo, las pacientes 

con el diagnóstico de cáncer de mama que carecen de seguridad social en la Ciudad 

de México, son referidas a una unidad médica acreditada por el Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos (FPGC) para que reciban una atención médica integral 

que incluya entre otras intervenciones, la realización de procedimientos quirúrgicos, la 

aplicación de radioterapia y quimioterapia.  

Derivado de ello, resulta útil comentar que este Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos no financia la reconstrucción mamaria en las mujeres a las que se les 

realiza mastectomía; por lo que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

(SEDESA), decidió en 2015 iniciar la operación de la Clínica de Reconstrucción 

Mamaria para mujeres Mastectomizadas post Cáncer de Mama en las instalaciones 

del Hospital General Dr. Rubén Leñero, el cual cuenta con el personal médico 

experimentado en la realización de estos procedimientos.  El objetivo de la clínica es 

mejorar la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes a través de la reconstrucción 

mamaria que permita sustituir la pérdida de volumen y asegurar la simetría con la 

mama contralateral, lo que mejorará la imagen corporal y la autoestima de la 

paciente.7  
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En 2016, 400 mujeres de entre 18 y 74 años de edad, provenientes de 26 entidades 

del país, tuvieron acceso de manera gratuita a una reconstrucción mamaria en el 

Hospital General de México.  La reconstrucción mamaria es muy pocas veces 

realizada en países desarrollados, en México, tres de cada 15 pacientes se 

reconstruyen, por falta de información, de recursos o de un programa que cubra esta 

opción.6   

Por lo anterior, resulta indispensable legislar y coadyuvar con el sector salud para 

modificar este panorama, para que la reconstrucción mamaria posterior a una 

mastectomía forme parte integral y de manera gratuita como pieza importante del 

tratamiento en todas las pacientes que así lo requieran.  

De acuerdo con la Glosa del 6° Informe de Gobierno de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, de septiembre 2017 a septiembre 2018 se realizaron 84 cirugías 

de reconstrucción y se proyectaron lograr para el mes de diciembre del 2018, un total 

de 102 cirugías.7 

La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 09 de Junio del 2011, establece los lineamientos y 

bases para que las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Salud organicen y alineen sus recursos tendientes a favorecer estilos de vida 

saludables en las mujeres mexicanas para disminuir los riesgos de esta patología, así 

como vigilancia permanente de los factores de riesgo, a fin de prevenir o detectar 

tempranamente esta patología y contribuir de ese modo la disminución de la 

                                                           
6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/06/1120891 
7 6° Glosa Informe de Gobierno. Secretaría de Salud CDMX.  
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morbilidad y mortalidad por esta causa, por ello, recomienda que como medida dentro 

del Tratamiento se debe contemplar la  reconstrucción de la mama:  

10. Tratamiento.  

…. 

10.4.4 La reconstrucción de la mama. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama, a cargo de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal 2014, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 30 de enero del 2014, dentro de sus Objetivos Específicos, incluye 

efectuar acciones de rehabilitación en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. 

Asimismo, dentro de los Procedimientos de Acceso, se establece que:  

 

Procedimientos de Acceso  

1. … 

2. Las beneficiarias del programa tienen acceso a los siguientes servicios: 

 … 

 … 

 … 

 ... 

 Para las mujeres u hombres con diagnóstico positivo a cáncer de mama: 

 

a) … 

b) … 
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c) … 

d) Proceso de reconstrucción mamaria previa valoración médica. 

e) … 

A pesar de ello, las normatividades correspondientes en esta entidad, no consideran 

la reconstrucción mamaria como parte de la atención que el Sector Salud deba 

proporcionar a las mujeres que se someten a una mastectomía y mucho menos como 

un derecho universal al cual tengan acceso de manera gratuita dentro del Sistema de 

Salud Pública Local.  

Cabe destacar que diversos países han reconocido el derecho de las mujeres a la 

reconstrucción mamaria después de haber sido sometidas a una mastectomía, es el 

caso de España quien lo reconoce como un derecho incluido en la cartera de servicios 

del Sistema Nacional de Salud; Argentina y Estados Unidos, con la Ley de Derechos 

sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer (Women’s Health and Cancer Rights Act) 

desde 1998. 

Por tanto, a través de esta iniciativa se propone que la reconstrucción mamaria sea 

reconocida como parte integral del tratamiento al que tengan derecho todas las 

mujeres pacientes con cáncer de mama y que hayan tenido que pasar por una 

intervención de mastectomía, el cual deberá ser de manera totalmente gratuita a 

través de los servicios de salud pública de nuestra entidad, alejando el presente tema, 

de la sombra de los programas imprecisos y vagos en que se encuentra actualmente.    

Lo anterior, partiendo de lo establecido en el derecho humano a la protección a la 

salud, consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados 

DocuSign Envelope ID: F5545126-1B53-4185-90B9-EA3B4C9DF87F



   DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 

Unidos Mexicanos.  Asimismo, dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 9, 

Apartado D numeral 2 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, donde 

conviene que:  

“Artículo 9  

D. Derecho a la Salud 

1…  

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.” 

 

De igual manera, la  Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal establece como uno de sus objetivos establecer los lineamientos para la 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación, 

control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el Distrito Federal. 

Asimismo, en su artículo 11 se incluye la rehabilitación integral, entre otras, como 

parte de las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal.  

Para que la reconstrucción mamaria sea considerada como un derecho universal y 

gratuito, así como parte integral del tratamiento para pacientes sometidas a 

mastectomías, es indispensable reconocer a esa figura como materia de salubridad 

general, por tal motivo se proponen las siguientes modificaciones a los ordenamientos 

locales correspondientes que a continuación se presentan en el siguiente cuadro:  
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMA 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho 

a la protección a la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes 

a: 

I a III. (…) 

 

IV. La atención médica, que comprende 

actividades preventivas, curativas, 

paliativas y de rehabilitación, incluyendo 

las dirigidas a las discapacidades, así 

como la atención prehospitalaria de las 

urgencias médicas; 

 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho 

a la protección a la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes 

a: 

I a III. (…) 

IV. La atención médica, que comprende 

actividades preventivas, curativas, 

paliativas y de rehabilitación, incluyendo 

las dirigidas a las discapacidades, así 

como la atención prehospitalaria de las 

urgencia s médicas; 

La reconstrucción mamaria será 

considerada, como parte integral de  

la rehabilitación para las personas que 

se les haya realizado una cirugía 

oncológica. 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMA 
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Artículo 11.- Los usuarios de los 

servicios de salud tienen derecho a: 

I a XXIII. (…) 

 

(sin correlativo) 

 

 

XXIV.  Los demás que le sean 

reconocidos en el funcionamiento de los 

sistemas de salud. 

Artículo 11.- Los usuarios de los 

servicios de salud tienen derecho a: 

I a XXIII. (…) 

XXIV. Acceder a la atención para la 

reconstrucción mamaria gratuita 

como  parte integral de la 

rehabilitación para las personas que 

se les haya realizado una cirugía 

oncológica. 

XXV.  Los demás que le sean 

reconocidos en el funcionamiento de 

los sistemas de salud. 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del 

Distrito Federal es el conjunto de 

dependencias, órganos 

desconcentrados y organismos 

descentralizados del Gobierno y de 

personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten 

servicios de salud, así como por los 

instrumentos jurídicos de coordinación 

que se suscriban con dependencias o 

entidades de la Administración Pública 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del 

Distrito Federal es el conjunto de 

dependencias, órganos 

desconcentrados y organismos 

descentralizados del Gobierno y de 

personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten 

servicios de salud, así como por los 

instrumentos jurídicos de coordinación 

que se suscriban con dependencias o 

entidades de la Administración Pública 
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LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMA 

Artículo 3°. La atención integral del 

cáncer de mama en el Distrito Federal 

tiene como objetivos los siguientes: 

I a VIII. (…) 

(sin correlativo) 

Artículo 3°. La atención integral del 

cáncer de mama en el Distrito Federal 

tiene como objetivos los siguientes: 

I a VIII. (…) 

IX. Realizar la reconstrucción 

mamaria como parte integral de la 

Federal, que tiene por objeto: 

I a IV. (…) 

V. Ofrecer servicios de atención médica 

preventiva, curativa y de rehabilitación, 

incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento; 

Federal, que tiene por objeto: 

I a IV. (…) 

V. Ofrecer servicios de atención médica 

preventiva, curativa y de rehabilitación, 

incluyendo la reconstrucción mamaria 

como parte integral de la 

rehabilitación para las personas que 

se les haya realizado una cirugía 

oncológica, la atención especializada 

del dolor y su tratamiento; 

VI al XVI (…) 
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rehabilitación del cáncer de mama, 

para las personas que se les haya 

realizado una cirugía oncológica.  

Artículo 8°. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la atención 

integral del cáncer de mama en términos 

de la presente Ley, será atribución de la 

Secretaría de Salud; para tal efecto 

deberá: 

I.  (…)  

II. Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de cáncer de mama; 

 

III a XI. (…) 

Artículo 8°. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la atención 

integral del cáncer de mama en términos 

de la presente Ley, será atribución de la 

Secretaría de Salud; para tal efecto 

deberá: 

I.  (…)  

II. Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección, diagnóstico 

oportuno, rehabilitación y 

reconstrucción mamaria para la 

atención integral del cáncer de mama; 

III a XI. (…) 

Artículo 11. El Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal comprende acciones de 

promoción de la salud, prevención, 

consejería, detección, diagnóstico, 

Artículo 11. El Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal comprende acciones de 

promoción de la salud, prevención, 

consejería, detección, diagnóstico, 
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tratamiento y rehabilitación integral. 

(sin correlativo) 

tratamiento y rehabilitación integral. 

La reconstrucción mamaria formará 

parte integral de la rehabilitación para 

las personas que se les haya 

realizado una cirugía oncológica. 

Capítulo Séptimo 

De la Rehabilitación Integral 

 

Artículo 31. Todas las personas con 

tratamiento dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama, 

deberán recibir una evaluación para 

determinar el tipo de rehabilitación 

integral que requieren, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama. 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

Capítulo Séptimo 

De la Rehabilitación Integral 

 

Artículo 31. Todas las personas con 

tratamiento dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama, 

deberán recibir una evaluación para 

determinar el tipo de rehabilitación 

integral que requieren, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama. 

 

Como parte de la rehabilitación 

integral se incluirá la reconstrucción 

mamaria, la cual se realizará a 

personas que se les haya realizado 

una cirugía oncológica. 
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La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios 

con instituciones de salud a nivel federal, 

en los términos a los que se refiere el 

artículo 8° de la presente Ley. 

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios 

con instituciones de salud a nivel federal, 

en los términos a los que se refiere el 

artículo 8° de la presente Ley. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y 

LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA, para quedar como 

sigue: 

 

D E C R E T O 

PRIMERO. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 5; se adiciona 

una fracción XXIV al artículo 11 recorriéndose la fracción subsecuente; se reforma la 

fracción V del artículo 15, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

Artículo 5. (…) 

I a III. (…) 
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IV… 

La reconstrucción mamaria será considerada como parte integral de  la 

rehabilitación para las personas que se les haya realizado una cirugía oncológica. 

Artículo 11. (…) 

I a XXIII. (…) 

XXIV. Acceder a la atención para la reconstrucción mamaria gratuita como  parte 

integral de la rehabilitación para las personas que se les haya realizado una 

cirugía oncológica. 

XXV.  Los demás que le sean reconocidos en el funcionamiento de los sistemas 

de salud. 

Artículo 15… 

I a IV. (…) 

V. Ofrecer servicios de atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación, 

incluyendo la reconstrucción mamaria como parte integral de la rehabilitación para 

las personas que se les haya realizado una cirugía oncológica, la atención 

especializada del dolor y su tratamiento. 

VI al XVI (…) 

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción IX al artículo 3°; se reforma la fracción II del 

artículo 8°; se adiciona  un párrafo segundo al artículo 11; y se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 31, todos de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mamá 

del Distrito Federal, para quedar como sigue:   
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Artículo 3.  (…) 

I a VIII. (…) 

IX. Realizar la reconstrucción mamaria como parte integral de la rehabilitación del 

cáncer de mama, para las personas que se les haya realizado una cirugía 

oncológica. 

Artículo 8. (…) 

I.  (…)  

II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección, diagnóstico oportuno, 

rehabilitación y reconstrucción mamaria para la atención integral del cáncer de 

mama; 

III a XI. (…) 

Artículo 11. (…) 

La reconstrucción mamaria formará parte integral de la rehabilitación para las 

personas que se les haya realizado una cirugía oncológica. 

 

Capítulo Séptimo 

De la Rehabilitación Integral 

 

Artículo 31. (…) 

Como parte de la rehabilitación integral se incluirá la reconstrucción mamaria, la 

cual se realizará a personas que se les haya realizado una cirugía oncológica. 

(…) 
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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 al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.  El Congreso de la Ciudad de México deberá dotar los recursos necesarios 

dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, para la aplicación del 

presente Decreto, a efecto de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

cuente con la infraestructura física e insumos suficientes y necesarios, así como con los 

recursos humanos para dar cumplimiento al presente decreto.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 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, segundo periodo de 

receso del segundo 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; 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 

ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGL 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se define como el trabajo 

infantil al que priva a las niñas, niños y adolescentes de su infancia, su potencial y su 

dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y mental. 

También lo define como las acciones que interfieren con su escolarización al privarlos 

de las oportunidades educativas, obligándolos a abandonar la escuela prematuramente 

o exigirles que intenten combinar la asistencia escolar con un trabajo excesivamente 

largo y pesado. 

 
Sin embargo, no todo el trabajo realizado por niñas, niños y adolescentes se clasifica 

como trabajo infantil. 

 
La misma Organización, señala que emplear un trabajo que no afecte la salud y 

desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes, generalmente se considera algo 

positivo, principalmente se encuentran las actividades como es la ayuda de tareas en 

el hogar, en un negocio familiar, o la generación de ingresos fuera del horario escolar y 

durante periodos vacacionales, el desarrollo de este tipo de actividades contribuyen al 

bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como al bienestar familiar, además de que 

les proporcionan habilidades y experiencias que les ayudan a prepararse para ser 

miembros productivos de la sociedad durante su vida adulta. 1 

 
 
 

1 disponible en: Organización Internacional del Trabajo, ¿Qué es el trabajo infantil?, https://www.ilo.org/ipec/facts/lang-- 

en/index.htm 
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Todos los Miembros de la OIT, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, 

tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de 

respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, 

los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, 

entre ellos la abolición efectiva del trabajo infantil. 

 
El Convenio no. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, en su 

artículo 1, establece que todo miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio 

se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del 

trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o 

al trabajo aun novel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los 

menores. 

 
Primordialmente, el trabajo infantil se asocia con factores económicos, sociales, 

históricos y culturales, la pobreza, la exclusión, la discriminación y la falta de 

oportunidades que sufren ciertos grupos de la población. 

 
Datos de la Estimación mundial sobre el trabajo infantil, presentada en Ginebra Suiza 

en septiembre de 2017, señalan que en todo el mundo existen 218 millones de niños 

de entre 5 y 17 años ocupados en la producción económica, señalando que de este 

total 10.7 millones se encuentra en América.2
 

 
 
 
 
 

2 disponible en: Estimaciones mundiales sobre trabajo infantil 2012-2016, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf  
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De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, diversas marcas y productos utilizan 

mano de obra infantil, niñas, niños y adolescentes se ven obligados a trabajar 

efectuando labores que ponen en riesgo, integridad y desarrollo.3
 

 
Dentro del denominado trabajo infantil, existe el trabajo infantil peligroso, que se define 

como el que por su naturaleza o las circunstancias en que se lleva a cabo, es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moral de los niños. 

 
Al respecto, el artículo 3 de la recomendación número 190 de la Organización 

Internacional del Trabajo, proporciona orientación para los gobiernos sobre algunas 

actividades laborales peligrosas que deberían prohibirse, de entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

 

 Trabajo que expone a los niños a abusos físicos, psicológicos o sexuales. 

 Trabajar bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios reducidos. 

 Trabaje con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que implique el 

manejo o transporte manual de cargas pesadas. 

 Trabajar en un ambiente no saludable que puede, por ejemplo, exponer a los 

niños a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, niveles de 

ruido o vibraciones que dañen su salud; y 

 
 
 

3 disponible en: Amnistía Internacional publica una lista de marcas y productos que utilizan trabajo infantil, 

https://www.diariocritico.com/el-rincon-critico/empresas-que-usan-trabajo-infantil 
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 Trabajar en condiciones particularmente difíciles, como trabajar durante muchas 

horas o durante la noche, o trabajar en el que el niño esté confinado 

irrazonablemente a las instalaciones del empleador.4 

 

De acuerdo con el informe elaborado en conjunto por la UNICEF y la Organización 

Internacional del Trabajo, señala qué, millones de niños podrían verse obligados a 

realizar trabajo infantil como consecuencia de la pandemia de COVID-19, lo que podría 

propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances, 

precisando que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores 

condiciones, muchos de ellos podrían verse obligados a realizar las peores formas de 

trabajo, lo que causaría un daño significativo a su salud y a su seguridad. 5 

 
El Convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, señala como las 

peores formas de trabajo infantil a las siguientes: 

 
 Esclavitud 

 Trata infantil 

 Servidumbre por deudas 

 La condición de siervo 

 Trabajo forzoso 
 
 
 

4 disponible en: Artículo 3 de la recomendación número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312528  

5 disponible en: Informe COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act [COVID-19 y el trabajo infantil, disponible en: 

https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/COVID-19-and-Child-labour-2020.pdf 
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 Explotación sexual 

 Participación en actividades ilícitas 6 

 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 
 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 

y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual 

reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en su artículo 13, 

de manera enunciativa y no limitativa, la protección de los Derechos principalmente de 

niñas, niños y adolescentes debe ser un imperativo en las disposiciones legislativas. 

 
 
 

6 disponible en: Convenio número 182, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil,  

disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 
 

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

2017, se estimaba que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad trabajan 

en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones 

no adecuadas, representando una tasa del 11%, resaltando que 2.1 millones emplean 

labores no permitidas. 

 
 

 

7 

 
 

 

A propósito del Día Mundial contra el trabajo infantil, la Organización Internacional del 

Trabajo, exhortó a combatir el trabajo infantil peligroso y a proteger a quienes se 

 
 

 
7 disponible en: INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/infantil2019_Nal.pdf  
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encuentran por debajo de la edad permitida para trabajar y que en conjunto forman el 

grupo de trabajo infantil no permitido. 

 
El pasado 23 de enero de 2020, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, presentó el informe especial “La situación del trabajo infantil y el trabajo 

adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la 

Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México”, en dicho 

informe se señala que, en 2017, se contabilizó un total de 84 857 personas de 5 a 17 

años de edad en situación de trabajo infantil. 

 
Cabe resaltar, que, de acuerdo con este informe uno de cada cinco niños trabaja más 

de 36 horas y siete de cada 10 no recibe algún pago por la actividad que desempeña, 

ya que el pago pasa directamente a la familia, señalando también que 54,256 niñas, 

niños y adolescentes desempeñaban ocupaciones no permitidas. El derecho a la 

educación no es el único lesionado, pero determina, en gran medida, sus condiciones 

de movilidad social y, sobre todo, el ejercicio de sus derechos durante toda la vida.8
 

 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos como Objetivos Mundiales, 

se adoptaron por todos los Estados Miembro en 2015, como un llamado universal para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad para 2030. 

 
 
 
 

8 disponible en: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, informe especial “La situación del trabajo infantil y el 

trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios 

públicos de la Ciudad de México” https://directorio.cdhdf.org.mx/informes/Informe_trabajo_infantil_mod.pdf  
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El objetivo 8.7 de los objetivos antes mencionados, señala que se deberán adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas.9 

 
La actual legislación de la Ciudad de México en materia de defensa de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestra capital, señala que las 

autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender 

y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el 

trabajo antes de la edad mínima de quince años y el trabajo en adolescentes mayores 

de quince años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo 

físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el 

trabajo forzoso. 

 
Sin embargo, estas acciones van encaminadas a la regulación del trabajo infantil, ya 

que únicamente, las autoridades podrán actuar cuando se vean afectados las niñas, 

niños y adolescentes al desempeñar alguna actividad laboral, y considerando que la 

meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prevé que para 2025 se ponga fin 

al trabajo infantil en todas sus formas, se considera necesario reformar la legislación. 

 
 
 

9 disponible en: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; Objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento económico, meta 

8.7, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ 
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El interior superior del menor, se encuentra establecido en el artículo 2, segundo 

párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y consiste 

en salvaguardar el interés superior y sus garantías procesales 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 
 
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual México se adhirió el 24 

de marzo de 1981, el cual dispone en su artículo 24, todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (PACTO DE SAN JOSÉ), en su 

artículo 19, establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de 

septiembre de 1990, establece en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que 

se atenderá será el interés superior del niño, los Estados Partes se asegurarán de que 

las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 

DocuSign Envelope ID: CB6ABE97-7C3B-497F-B8D4-F861F51100A9

mailto:jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com
mailto:jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com


DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

AGL 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

11 

 

 

 
 
 

de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 

personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada entre 

otros. 

 
La Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, la Ley Federal 

del Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas, protegen las garantías de las niñas, los 

niños y adolescentes. 

 
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, 

establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la 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 la Constitución establece, 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. 

 
El artículo 3 de la Constitución Federal, dispone que toda persona tiene derecho a la 

educación el Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y 

garantizara la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 
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educación superior lo será en términos de la fracción X de dicho artículo, la educación 

inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre 

su importancia. 

 
En el mismo sentido el artículo 4 de la misma Constitución, el varón y la mujer son 

iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia en todas 

las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, los 

ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios, el Estado otorgará facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 
La Ley Federal de Trabajo establece determinados supuestos de trabajo, referente al 

trabajo en menores, y con ello sanciones cuando estas no se cumplan, es importante 

mencionar que el interés superior del menor se encuentra plasmado en diversos 

convenios y tratados internacionales, como ya se ha referido. 

 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 39, 

establece que las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para 

prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños 

y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afro 
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descendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de 

marginidad. 

 
La ley en mención en su artículo 47, fracciones V y VI, las autoridades federales de las 

entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las 

medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 

adolescentes se vean afectados por el trabajo antes de la edad mínima de quince años, 

prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y demás disposiciones aplicables y el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que 

pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, 

explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, 

de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables. 

 
Mientras tanto la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, 

Apartado B numeral 4, establece en la aplicación transversal de los derechos humanos 

las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, 

la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, 

la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
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IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del 

artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México 

 
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

 

 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
Artículo 44. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por: 

 
I. al VIII. … 

 
IX. El trabajo en adolescentes mayores de 

quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o 

mental, explotación laboral, las peores formas 

de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso; 

 
Artículo 44. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por: 

 
I. al VIII. … 

 
IX. El trabajo en adolescentes mayores de 

quince años que pueda perjudicar su salud, 

su educación o impedir su desarrollo físico o 

mental, explotación    laboral, las peores 

formas de trabajo infantil, así como el trabajo  
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Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

 
I. al VIII. … 

 
IX. El trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda perjudicar su salud, su 

educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de 

trabajo infantil, así como el trabajo forzoso. 

 
Se entiende por las peores formas de trabajo infantil a las relativas a; la esclavitud, 

trata infantil, servidumbre por deudas, la condición de siervo, trabajo forzoso, 

explotación sexual y la participación en actividades ilícitas; 

 
X. 

 
 

 

 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 

forzoso. 

 
Se entiende por las peores formas de 

trabajo infantil a las relativas a: la 

esclavitud, trata infantil, servidumbre por 

deudas, la condición de siervo, trabajo 

forzoso, explotación sexual y la 

participación en actividades ilícitas; 

 
X. 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrara 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. 

 
 

Ciudad de México a 12 de agosto de 2020. 

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

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 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, segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D), inciso c); 30, numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II 

y 96 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La falta de acceso al agua potable en cantidad y calidad entraña un reto, “los rezagos 

en la sustitución de redes, el desaprovechamiento del agua pluvial y la sobreexplotación 

de los mantos acuíferos”1. 

 
 
 

1 Torres Bernardino, Lorena, La gestión del agua potable en la Ciudad de México, Los retos hídricos de la CDMX: 
Gobernanza y sustentabilidad ,Instituto Nacional de Administración Pública A.C.-Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, primera edición, México 2017. p. 95 
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La sobreexplotación de los acuíferos está dada fundamentalmente por el hecho de que 

la extracción es mayor que la infiltración. A esto hay que añadir que la infiltración se ha 

reducido por el sellamiento del terreno con asfalto y concreto, fundamentalmente en las 

zonas de recarga (zona de montaña y zona de transición), lo que impide la infiltración 

natural del agua de lluvia”2, ante dicha crisis el Gobierno de la Ciudad de México ha 

dispuesto hacer frente a esta problemática con diversas acciones que entre otras 

medidas contempla la captación de agua pluvial. 

 

El abasto de agua para los 8.9 millones de habitantes en la ciudad es un gran reto, pues 

implica traerla desde lugares lejanos a los hogares, aunado a ello el desalojo de agua 

una vez que es usada, ha propiciado el hundimiento de la capital del país. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA), actualmente trabaja con el programa “Cosecha de Lluvia”, el cual tiene 

como principal objetivo captar el agua de lluvia para abastecer a los hogares de colonias 

que tienen altos niveles de precariedad de este importante recurso natural.3 

El principal objetivo es el de satisfacer necesidades básicas de este líquido y capacitar 

a las personas beneficiadas sobre las ventajas que hay, así como el uso y 

mantenimiento de estos sistemas de captación. 

En este sentido, es importante precisar qué pese a la constante presión urbana, la 

agricultura ha logrado sobrevivir en la Ciudad de México gracias a la constante 

adaptación e innovación de los agricultores. Por ejemplo, el nopal ha reemplazado al 

 
 
 
 
 

2 Programa de Gobierno 2019- 2024; Disponible en: 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf 
3 Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2020; Disponible en: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/cosecha%20de%20lluvia.pdf 
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maíz como principal cultivo en las laderas de Milpa Alta, y las flores se cultivan ahora 

en invernaderos localizados en antiguas chinampas.4 

La agricultura periurbana se practica en las Alcaldías de altitud media y alta que 

presentan menores densidades de población, como Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, 

Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. Generalmente, las 

parcelas cuentan con superficies de entre 1 y 3 hectáreas y se utilizan para la 

producción de maíz, amaranto, nopal, avena, chícharo (guisante o arveja), ebo (veza 

forrajera) y árboles frutales y hortalizas. 

Más cerca de la ciudad, la agricultura suburbana se concentra en las zonas bajas de 

las Alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, que anteriormente se consideraban periurbanas 

y que ahora han quedado “encerradas” dentro de la ciudad, con densidades 

habitacionales medias. Prevalecen los sistemas de chinampas y de tablas (largas fajas 

de tierra que antes fueron chinampas donde han desaparecido los canales 

circundantes), normalmente con superficies de 1 hectárea o menos. Son zonas que 

generalmente utilizan aguas tratadas para el riego de hortalizas, maíz y plantas 

ornamentales.5 

La problemática en torno al agua en la ciudad está siendo atendida a través de diversas 

políticas públicas, en consonancia con lo anterior las medidas legislativas son 

primordiales para completar el marco jurídico, es importante que el uso y 

aprovechamiento de agua mediante su captación sea utilizado en las zonas agrícolas 

de la ciudad, con este método se apoyaría a los agricultores con mayores herramientas 

para realizar sus labores y abastecer a la gran urbe. 

 
 
 
 
 
 

4 Disponible en http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/ciudad_de_mexico.html 
5 Ibid. 
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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 una metodología, mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
El concepto de desarrollo sustentable6 constituye uno de los temas más complejos 

cuando se pretende aplicarlo a la vida económica y social. Su complejidad consiste en 

que supone un esfuerzo por integrar conceptualmente componentes del desarrollo 

anteriormente desarticulados. Esto es consecuencia al tratar de hacer compatible el 

crecimiento económico con la protección ambiental y los aspectos sociales (la equidad 

y el bienestar de la población); en consecuencia, se plantea la interrelación de la 

actividad económica y social (el aprovechamiento y la transformación de los recursos 

naturales, así como los efectos y la distribución de sus resultados) con los ecosistemas. 

 

La dificultad estriba en que el ámbito económico-social y el medio ambiente funcionan 

siguiendo principios de índole diferente, como son: 

 
a) El crecimiento económico se expresa en indicadores monetarios; 

 
 

 
6 Revalorar la Agricultura y el Desarrollo Rural para Sustentabilidad. ONU. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25532/1/LCmexL508_es.pdf 
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b) La sustentabilidad ambiental se manifiesta en indicadores regidos por principios 

ecológicos; 

c) La equidad se aprecia en indicadores sociales que se basan en principios de 

calidad de vida. 

 
A estas disparidades se suma el hecho de que estos objetivos deben lograrse en un 

proceso permanente y continuo, ya que la noción de sustentabilidad se refiere 

precisamente a una condición óptima de equilibrio de la que gocen de forma 

ininterrumpida las generaciones venideras. 

 
Por otra parte, esa “condición óptima de equilibrio” es concreta, histórica y dinámica, lo 

que implica reconocer el derecho a la autonomía de los países para definir su propia 

estrategia de desarrollo económico y social, así como sus patrones de producción y 

consumo a partir de su situación actual y sus propias necesidades. 

 
En concreto, en la búsqueda de una globalización más equilibrada, con verdadero 

respeto por la diversidad, supone impulsar el desarrollo institucional, la cohesión social 

y la acumulación de capital humano y capacidad tecnológica como procesos 

esencialmente endógenos. 

 
Es inevitable que surjan contradicciones entre la necesidad de mantener el equilibrio de 

los ecosistemas y las demandas económicas de los países, sobre todo si se toma en 

cuenta la demanda de materias primas y alimentos en condiciones de apertura 

comercial y de requerimientos para la exportación. 

 
Desde el enfoque de la sustentabilidad, la visión de corto plazo fortalecería el deterioro 

ya agudo de los recursos naturales y de la calidad de vida de la población, por cuanto 
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se privilegia la explotación de ciertos productos, lo que va aparejado a la destrucción 

de la integridad de los ecosistemas. 7
 

 
El agua es un recurso vital para la producción vegetal y animal. Los seres vivos están 

más adaptados a sobrevivir con escasez de alimentos que con falta de agua, la 

importancia no solamente tiene que ver con las funciones metabólicas del agua para 

las plantas y animales (estructurales, transporte de solutos, turgencia celular, 

participación en reacciones y ciclos, etc.), sino también con sus características 

dinámicas en estos procesos metabólicos. 

 
La velocidad con que se puede pasar de una situación de disponibilidad plena hacia 

una situación de escasez de agua es mayor que en el caso de los nutrientes esenciales. 

Por ejemplo, un suelo no pasa de rico en nutrientes a una condición de deficiente en 

pocos días, pero la disponibilidad de agua sí a excepción de algunas especies, no hay 

almacenamiento de reserva de agua de largo plazo en el organismo: su consumo ocurre 

casi en tiempo real, en la medida que se necesita una planta puede estar en plena 

actividad hídrica a las diez de la mañana y cuatro horas después presentar déficit, si no 

se mantiene el flujo de agua del suelo esta característica dinámica de la disponibilidad 

hídrica es todavía más importante en la medida que las condiciones climáticas, 

principalmente la precipitación, son inciertas. 

 
Si el agua disponible no es aprovechada de manera inmediatamente o almacenada 

para uso posterior, fluye hacia fuera de la zona de interés y alcance del agricultor y su 

familia (su vivienda, establo, cultivo, pasto, finca o parcela) y pasa a otras fases y 

componentes del ciclo hidrológico (napa freática, escorrentía, cauces de arroyos y ríos, 

atmósfera). 

 
 

7 ibidem 
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Hay que considerar que muchos de los demás factores de producción son “agua 

dependiente”, como la solubilidad y movilidad de nutrientes en el suelo; la absorción de 

éstos por las plantas; la regulación de la temperatura del suelo, del aire y de las plantas 

y animales; la consistencia del suelo y la resistencia que opone al crecimiento radicular, 

entre otros. 

 
Bajo la perspectiva del calentamiento global, el problema de la escasez de agua tiende 

a empeorar en aquellas regiones en las que ya se presenta déficit, sea por la tendencia 

de reducción de los niveles de precipitación o por el aumento de los niveles de 

evaporación y transpiración. De esta manera, el problema en la región podría 

extenderse y agudizarse, alcanzando zonas actualmente subhúmedas y húmedas8. 

 
En el último decenio, más del 90 % de los grandes desastres naturales se produjeron a 

causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos 

meteorológicos. Se prevé que la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos 

aumenten en los próximos años debido al cambio climático. 

 
En este contexto, y con el objetivo de poner fin a todas las formas de pobreza y hambre, 

luchar contra las desigualdades y hacer frente al cambio climático, en 2015 los países 

adoptaron la estrategia “Transformar el planeta”. 

 
Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se encuentran 

interrelacionados y tienen por objeto reforzarse mutuamente, aprobados por los países 

en 2015, el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

 

 
8 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA. Opciones técnicas para la agricultura 
familiar en América Latina y el Caribe. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. Disponible en: http://www.fao.org/3/i3247s/i3247s.pdf 
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Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en 2016 9. En él se aborda la necesidad 

de limitar el aumento de la temperatura media mundial a mucho menos de 2°C por 

encima de los niveles preindustriales para finales de este siglo, y de adaptarse a los 

impactos del cambio climático. La fase de aplicación del Acuerdo de París se centra en 

la labor realizada por las Partes para definir y aprobar sus compromisos nacionales. 

 
El objetivo 6, Garantiza la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el  

saneamiento para todos" contribuye a la consecución de los otros 16 Objetivos. La 

consecución de este objetivo y otras metas relacionadas con el agua y los ecosistemas 

es fundamental para la salud y el bienestar de la sociedad, mejorar la nutrición, poner 

fin al hambre, asegurar la paz y la estabilidad, conservar los ecosistemas y la 

biodiversidad, y lograr la seguridad energética y alimentaria. 

 
El agua es un componente esencial de las economías nacionales y locales. La gestión 

de los recursos hídricos fomenta la igualdad de género y la inclusión social, y promueve 

la creación y el mantenimiento de empleos en todos los sectores de la economía.”10
 

 
También en el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 

se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres, en Sendái (Japón) en marzo de 2015. El Marco de 

Sendái incluye siete metas y cuatro prioridades de acción con el objetivo de reducir el 

acaecimiento y el impacto de los desastres resultantes de peligros naturales. Entre esas 

prioridades, el Marco de Sendái alienta a reforzar y aplicar los mecanismos mundiales 

sobre asuntos hidrometeorológicos con miras a crear conciencia y comprender mejor 

 
 

 
9 Informe de políticas de ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua. 
Disponible en: file:///C:/Users/lenovo/Downloads/UN-Water_PolicyBrief_Water_Climate-Change_ES.pdf 
10 Ibid. 
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los riesgos de desastres relacionados con el agua y sus efectos en la sociedad, y 

promover estrategias para reducirlos.11
 

 
Si bien estos acuerdos mundiales constituyen marcos independientes con su propio 

conjunto de metas, mecanismos y requisitos relativos a la presentación de informes, 

sus programas se superponen. A medida que se acerca el año 2030, es imperativo 

mejorar la acción, la coherencia y la coordinación entre ellos (como se muestra en la 

figura), para reducir la duplicación o incluso la triplicación de esfuerzos, las 

incongruencias y la competencia por la financiación. Como el agua tiene un carácter 

inherentemente central en la consecución de estos objetivos, puede desempeñar un 

papel conector entre ellos, que refuerce y fortalezca los compromisos de cada país para 

mitigar el cambio climático y adaptarse a él, reducir los riesgos de desastres, terminar 

con la pobreza y la desigualdad. 

 
Un buen ejemplo de esta capacidad de conexión es el Objetivo 13: "Adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos". Dado que los impactos del 

cambio climático están estrechamente relacionados con el agua (por ejemplo, crecidas, 

tormentas y sequías), muchas medidas de mitigación y adaptación incluyen diversas 

intervenciones basadas en el agua. Esto coincide además con las metas del Marco 

Sendái relativas a la mejora de la resiliencia ante desastres de las infraestructuras 

hídricas nuevas y existentes para proporcionar servicios esenciales que podrían salvar 

vidas durante fenómenos extremos y después de ellos.12
 

 
En la Ciudad de México los efectos del cambio climático también se padecen, la 

humedad, la temperatura y las lluvias se han intensificado con el paso del tiempo, 

 
 

11 Disponible en https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 
12 Ibid. 
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causando inundaciones, deslaves, rachas de vientos, granizadas y sequías. 

Desafortunadamente, la población que vive en zonas de riesgo, como laderas e 

inmediaciones de barrancas, es la más afectada por las lluvias torrenciales13. 

 
Aunque nuestra ciudad ha padecido históricamente de inundaciones por su ubicación 

geográfica, en los últimos años se han intensificado por el incremento e intensidad de 

las lluvias a causa del cambio climático, la acumulación de basura en coladeras y la 

poca captación de aguas pluviales. Esto aumenta el caudal del sistema de drenaje de 

la ciudad y, por lo tanto, su desgaste; y si sumamos el hundimiento que la afecta debido 

a la explotación de mantos acuíferos, el problema se agrava. 

 
En nuestra ciudad, la agricultura se realiza principalmente en Alcaldías que tienen suelo 

de conservación, como Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac; su producción depende del 

comportamiento de las lluvias, por eso se le conoce como de temporal. Si hay ausencia, 

disminución o incremento de precipitaciones, la cosecha se ve amenazada, lo que 

reducirá la producción de alimentos, generará pérdidas económicas para los 

productores y se invertirá más en el transporte de productos de lugares más lejanos, 

esto aumentará el precio al consumidor. Podemos decir que la agricultura es vulnerable 

al cambio climático. 

 
Las especies de plantas y animales que habitan en la Ciudad de México también son 

vulnerables al cambio climático. De acuerdo con información publicada en la Estrategia 

Local de Acción Climática 2014-2020, para 2050 los bosques de oyamel que se 

encuentran en suelo de conservación de la ciudad presentarán una reducción del 67 

por ciento, la distribución del conejo teporingo del 56 por ciento y del gorrión serrano 

 
 
 

13 Cambio Climático. http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/nuestra_ciudad.html 
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del 20 por ciento, razón por la cual es importante incrementar los esfuerzos en el 

cuidado de las zonas donde habitan.14
 

 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en 

los artículos 11 y 12 que los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la 

dignidad, la vida y la salud humanas, lo adecuado del agua no debe interpretarse de 

forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías, 

por lo que el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente 

como un bien económico; el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe 

ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones 

actuales y futuras. 

 
En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar 

en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier 

circunstancia: 

 

a)  La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser 

continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos 

comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la 

preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de 

agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos 

 
14 Disponible en https://sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/cambio-climatico/ELACCM- 
2014-2020-completo.pdf 
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individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la 

salud, el clima y las condiciones de trabajo. 

 

b)  La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 

salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias 

químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de 

las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor 

aceptables para cada uso personal o doméstico. 

 

c)  La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser 

accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del 

Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: 

Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben 

estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse 

acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada 

hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías 

inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de 

calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las 

necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad 

física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e 

instalaciones de agua. 

 

Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua 

deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos 

asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben 

comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos 

en el Pacto. 
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No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser 

accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 

vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por 

cualquiera de los motivos prohibidos. 

 

Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

 
Algunos Tratados de derechos humanos con referencias explícitas al agua potable y al 

saneamiento se encuentran: 

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, articulo 14, inciso h, Gozar de condiciones de vida adecuadas, 

particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 

electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. 

 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres consideró 

que este artículo obliga a los Estados parte a tomar todas las medidas 

apropiadas para asegurar unas condiciones de vida adecuadas en relación con 

el agua y el saneamiento, las cuales son cruciales para la prevención de 

enfermedades y la promoción de una buena asistencia sanitaria. 

 

 Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, numeral 2, inciso c, 

Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para Combatir las enfermedades y 

la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre 

otras cosas, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable y 

limpieza y todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable 

cuando la necesite. 
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El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, determina que 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. 

 
Así como, la Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 

 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 
 

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

 
Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
Artículo 4º.- - La implantación y aplicación de 

 
Artículo 4º.- - La implantación y aplicación de 
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la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella. 

la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes que 

emanen de ella. 

A … A … 

B. Las y los campesinos tienen derechos 

iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo 

e individualmente, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, libres 

de cualquier tipo de discriminación y a 

participar en el diseño de políticas, en la toma 

de decisiones, la aplicación y monitoreo de 

cualquier proyecto, programa o política que 

afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 

Ciudad de México garantizará, 

particularmente, el ejercicio de los siguientes 

derechos para las y los campesinos: 

B. Las y los campesinos tienen derechos 

iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo 

e individualmente, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, libres de 

cualquier tipo de discriminación y a participar 

en el diseño de políticas, en la toma de 

decisiones, la aplicación y monitoreo de 

cualquier proyecto, programa o política que 

afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 

Ciudad de México garantizará, 

particularmente, el ejercicio de los siguientes 

derechos para las y los campesinos: 

I. al IX. … I. al IX. … 

X. En el ejercicio de la libertad de asociación, 

opinión y expresión, las y los campesinos 

tienen derecho a: 

X. En el ejercicio de la libertad de asociación, 

opinión y expresión, las y los campesinos 

tienen derecho a: 

a) al e) … b) al e) … 

Sin correlativo. f) Acceder a asesoría, capacitación, 

actualización, superación profesional y 

técnica para aprovechar los beneficios de 

la captación de agua pluvial. 

 
Artículo 15.- Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los 

instrumentos de política previstos en esta Ley, 

se observarán los siguientes principios: 

 
Artículo 15.- Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los 

instrumentos de política previstos en esta Ley, 

se observarán los siguientes principios: 
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Artículo 4º.- - La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella. 

 
A … 

 
 

B. Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, como 

colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y a participar en el diseño 

de políticas, en la toma de decisiones, la aplicación y monitoreo de cualquier proyecto, 

programa o política que afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la Ciudad de 

México garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las 

y los campesinos: 

 

 

 
 
I. al XVIII. … 

 
I. al XVIII. … 

XIX. La expansión, modernización y 

tecnificación de la infraestructura Hidrológica 

y de tratamiento para el reuso de agua, así 

como al desarrollo de la electrificación y los 

caminos rurales. 

XIX. La expansión, modernización y 

tecnificación de la infraestructura Hidrológica 

y de tratamiento para el reuso de agua y 

captación de agua de pluvial, así como al 

desarrollo de la electrificación y los caminos 

rurales. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

I. al IX. … 

 
 

X. En el ejercicio de la libertad de asociación, opinión y expresión, las y los 

campesinos tienen derecho a: 

 
c) al e) … 

 
 

f) Acceder a asesoría, capacitación, actualización, superación profesional y 

técnica para aprovechar los beneficios de la captación de agua pluvial. 

 
 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, así 

como para la expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley, se 

observarán los siguientes principios: 

 
I. al XVIII. … 

 
 

XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica y 

de tratamiento para el reuso de agua y captación de agua de pluvial, así como al 

desarrollo de la electrificación y los caminos rurales. 

DocuSign Envelope ID: 9EAADD3B-B345-402F-91DB-5645978F4642

mailto:jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com
mailto:jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com


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. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

 

 
 
 
 

 
SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Ciudad de México, a 12 de agosto 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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Av. Juárez Núm. 60 1er piso oficina 106 
Col. Centro Histórico 
Tel. 51301980 EXT. 4112,4111    

 

 

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2020. 
Oficio: CCM/IL/CALT/ 040/2020. 

 
 
 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Ley Orgánica y 103 del Reglamento, ambos 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la 

Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar sesiones vía 

remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el dictamen a la proposición con punto de 

acuerdo por la que se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 

para que informen el estado que guarda el proceso de designación de los titulares de la unidad 

administrativa en materia de juventud en cada demarcación, presentada por la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Lo anterior, a efecto de que sea 

inscrito en el orden del día de la sesión que tendrá verificativo el próximo 12 de agosto de 2020. 

 

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o ampliación de la información 

proporcionada, al tiempo que le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta   

 
 
C.c.p. Minutario. 
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1 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 

TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE INFORMEN EL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN 

DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

JUVENTUD DE CADA DEMARCACIÓN.  

 

I. PREÁMBULO 

 

A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, le fue turnada para su estudio y 

dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que informen el estado 

que guarda el proceso de designación de los titulares de las unidades administrativas en 

materia de juventud de cada demarcación, presentada por la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo, integrante del grupo parlamentario del MORENA. 

En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión 

dictaminadora, procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, 

analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al 

punto de acuerdo que se propone, a fin de emitir el presente dictamen conforme a 

las facultades que le confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, 

Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción 

I, 72, fracción I, 74,  fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

En consecuencia, esta dictaminadora somete al Pleno del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 
 

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 27 

de febrero de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 

presente dictamen por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 

grupo parlamentario del MORENA. 

II.2 Con fecha 09 de marzo de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 

oficio MDSPOPA/CSP/1459/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición 

con punto de acuerdo a la Comisión.  

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados 

integrantes de la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, es competente para conocer 

la propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 

70 fracción I, 72, 73, 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los 

puntos de acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los 

artículos 13 fracción IX y 21 párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

y 103 fracción IV, del Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables 

en la Ciudad de México.  

 

III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 

Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  

 

“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 

solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
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deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso 

de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión”   

 

Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece: 

 

“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 

recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, 

pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 

parlamentarios…”. 

 

De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad 

un exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano 

legislativo.  

 

III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 

función legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto 

de acuerdo que presentó la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, esta comisión 

dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 

 

En este contexto, la proponente señala como materia de la proposición con punto 

de acuerdo: exhortar de manera respetuosa a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México, para que informen el estado que guarda el proceso de designación de las 

personas titulares de las unidades administrativas en materia de juventud de cada 

demarcación, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 

 

“El pasado 25 de mayo de 2019 se aprobó por el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Juventud y la de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias respecto de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica el Título del Capítulo V y se reforman los 

artículos 150, 151 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad 
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de México; así como se adhiere el artículo 36 bis y la fracción XIV al párrafo 6 del 

artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías… 

 

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

los Derechos de las Personas Jóvenes, así como la Ley Orgánica de Alcaldías, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el día 08 de mayo de 2019… 

 

Este de decreto contempla en su artículo segundo transitorio lo siguiente: 

 

SEGUNDO: Para los efectos del artículo 71 del al Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las 16 Alcaldías tendrán que contemplar el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, y tendrán como fecha 

límite el 15 de enero para la creación de por lo menos una Jefatura de Unidad 

Departamental en materia de Juventud…” 

 

III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los 

argumentos que expone la diputada Ana Cristina Hernández Trejo en su proposición 

con punto de acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 11, Apartado 
E que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la 
ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad.  
 
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 
personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación 
política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 
a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 
heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 
 
A mayor abundamiento, la ley fundamental de la ciudad establece en su artículo 53, 

apartado A, numeral 2, fracción VIII, como una de las finalidades de las Alcaldías 

es promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como 

de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política 

y cultural de las demarcaciones;  
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Por otra parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 
México indica en su artículo 150 que las Alcaldías, contarán dentro de su estructura 
de gobierno con una Unidad Administrativa en materia de juventud. 
 

Asimismo, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

establece que: 

 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
 
I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurídicos; 
III. Administración; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeación del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico; 
IX. Protección Civil; 
X. Participación Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. De Igualdad Sustantiva; 
XIV. Juventud. 
 

Con base en lo anterior, esta dictaminadora considera procedente aprobar con 
modificaciones la proposición con punto de acuerdo turnada para análisis y 
dictaminación, en el entendido de que la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran las personas jóvenes de entre 12 y 29 años de edad residentes de la 
Ciudad de México, representa una problemática social importante, ya que se 
enfrentan, entre otras cosas, a las siguientes problemáticas: desigualdad, violencia 
deserción escolar; embarazos en adolescentes; inestabilidad económica; 
discriminación; exclusión; limitada oferta de bienes culturales, deportivos y 
educativos; violación a sus Derechos Humanos; maltrato por su situación de 
vulnerabilidad o situación cultural diversa, sea por motivos de origen étnico, 
condición jurídica, social, económica, migratoria, de salud, discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física o forma 
de pensar y falta de identidad y pertenencia al espacio público. 
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En tal sentido, las Alcaldías son órganos gubernamentales encargados de convertir 
los objetivos, planes y programas en acciones y resultados concretos que tiendan a 
satisfacer las expectativas de bienestar de la población. Como base demográfica de 
la Ciudad de México, el sector juvenil se convierte en un foco de atención urgente 
para el gobierno que aspira a ofrecerles, además de los servicios básicos para su 
desarrollo, las posibilidades de apoyo económico, laboral o académico a fin de 
contar con personas jóvenes capaces de contribuir con su energía y dinamismo al 
desarrollo de la ciudad. 
 
Ahora bien, la capital del país demanda de las autoridades locales el reconocimiento 

dentro de la agenda pública de las necesidades particulares de este segmento de 

la población. El alcance estratégico de implementar políticas de fomento, protección 

y desarrollo de actividades propias de la juventud, debe guiarse por criterios de 

igualdad de oportunidades, equidad de género, atención a grupos vulnerables, 

prevención de adicciones e impulso de liderazgos y talentos. 

 

III.6 Por ultimo, esta comisión dictaminadora considera pertinente realizar algunas 

modificaciones en la redacción del resolutivo para darle mayor claridad y precisión.   

 

III.7 En este sentido, las diputadas y los diputados que suscriben el presente 

dictamen han ponderado que la materia contenida en la proposición analizada y 

discutida, contribuye a la funcionalidad, eficiencia y eficacia de las demarcaciones 

territoriales que conforman la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de 

esta soberanía, el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo 

presentada por la diputada Ana María Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 

Partido MORENA, para quedar en los términos siguientes: 

 

PRIMERO. Se solicita a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la 

Ciudad de México para que, en estricto cumplimiento de la reforma a la Ley 
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Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México que dispuso el establecimiento 

de una unidad administrativa  materia de Juventud en las 16 demarcaciones 

territoriales, informen el estado que guarda el proceso de designación de las 

personas titulares de dicha unidad.  

 

SEGUNDO. Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías en las cuales 

aún no se haya cumplimentado el establecimiento de una unidad 

administrativa en materia de juventud en su organigrama, tengan a bien dar 

pleno cumplimiento a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a 

la mayor brevedad posible. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de julio de 

2020. 

 

Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura. 

 
 
 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

FECHA: 07 DE JULIO DE 2020 

 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Presidenta 

   

DocuSign Envelope ID: 34CB6DE8-E99F-48E6-81A9-5CFFDD378B86DocuSign Envelope ID: 9E0A2EE6-6EA0-4B65-9A1E-68C55D404E8D



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
 

 

 
 

8 
 

Dip. Margarita Saldaña 

Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya 

Secretaria 

   

Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 

Integrante  

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 

Integrante  

   

Dip. Armando Tonatiuh González 

Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 

Integrante 
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Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama 

Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 

Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 

Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

Integrante  

   

Dip. Martha Soledad Ávila 

Ventura  

Integrante  

   

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante  
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Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes  

Integrante  

   

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román  

Integrante  

   

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN EL 

ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

JUVENTUD DE CADA DEMARCACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL MORENA, EL CUAL CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES------------------------------------------------------------------------- 
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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 A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y 

CIRCULACIÓN VIAL EN CALZADA DE TLALPAN ESQUINA INSURGENTES SUR, 

COLONIA LA JOYA. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la 

Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la 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 A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN MEDIDAS 

PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN VIAL EN CALZADA DE TLALPAN 

ESQUINA INSURGENTES SUR, COLONIA LA JOYA, conforme a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Derivado de las distintas denuncias vecinales que como representante 

popular he recibido de las colonias del Distrito XVI de Tlalpan, así como los 

requerimientos de la ciudadanía en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, se ha hecho de mi conocimiento esta problemática que afecta a 

un gran número de capitalinos al sur de la Ciudad de México que utilizan el 

transporte público colectivo para movilizarse o transitan diariamente por la zona. 

 

2.- Sobre Calzada de Tlalpan en su incorporación a Insurgentes Sur, en la Colonia 

La Joya, Alcaldía Tlalpan, diariamente las unidades de transporte público 

colectivo de pasajeros entorpecen el tránsito de vehículos, haciendo base a lo 
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largo de 650 metros sobre la calzada, bloqueando todos los carriles, 

estacionándose en doble fila e impidiendo totalmente el avance de los demás 

automovilistas. 

 

3.- El bloqueo que impunemente realizan las unidades mencionadas, ha sido una 

mala costumbre que lamentablemente afecta a cientos de automovilistas, que 

en especial durante las horas pico del día, ven imposibilitado su paso y ven 

mermada su calidad de vida al incrementar las horas que pasan detenidos en 

el tráfico. 

 

4.- Los conductores de dichos vehículos de transporte publico colectivo, 

igualmente acostumbran a realizar maniobras de ascenso y descenso de 

pasajeros, en el segundo carril de circulación, y en ocasiones sin detener la 

unidad, poniendo en un serio peligro a los usuarios que todos los días padecen 

el mal servicio brindado por estos conductores. 

 

5.- El constante bloqueo de los autobuses sobre la calzada, también impide el 

acceso a los estacionamientos de los comercios ubicados en la zona y la 

incorporación de los automóviles que salen de la calle Mariano Matamoros, 

añadiendo un elemento más al caos vial. 

 

6.- Los peatones sufren día con día el servicio brindado por los autobuses, 

quienes, al estacionarse a lo largo de la calzada, bloquean los pasos peatonales 

y rampas de acceso sin tener ninguna sanción. 

 

7.- A la problemática vial, debe añadirse la proliferación extrema del comercio 

ambulante, el cual entorpece el libre paso de los cientos de peatones que 

caminan por esa zona y que también manifiestan el incremento de la 

inseguridad, sobre todo durante la noche. 

 

8.- A través de redes sociales, varios usuarios han manifestado desde hace varios 

meses su molestia por dicha problemática y han exigido reiteradamente a las 

autoridades solucionar urgentemente este asunto, sin embargo, hasta el 

momento los conflictos viales continúan. 
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El tema de movilidad en la Ciudad de México evidentemente es una asignatura 

pendiente, que dada la variedad de actores y situaciones que surgen 

diariamente, se vuelve complejo darle cauce a todas las necesidades de los 

ciudadanos en todos los puntos de la capital donde existen problemas con el 

flujo de vehículos, peatones y el respeto a la legalidad. 

 

Vivir y transitar en la zona metropolitana del Valle de México, implica la 

convivencia de más de 20 millones de personas que utilizan todos los medios de 

transporte disponibles en una de las aglomeraciones urbanas más pobladas del 

mundo y más extensas de América Latina. 

 

El nivel de congestión vial que tiene nuestra ciudad es considerado como uno 

de los más altos del mundo, por ejemplo, en el ranking realizado anualmente por 

la empresa holandesa de productos de navegación TomTom, nuestra ciudad en 

2019 ocupó el lugar trece1, como uno de los peores tráficos del mundo. Por su 

parte, la empresa de geolocalización americana INRIX coloca a la Ciudad de 

México en el tercer sitio de su ranking2, como una de las más congestionadas del 

mundo y que en promedio sus conductores pasan más de 158 horas anuales en 

el tráfico. 

La Calzada de Tlalpan, por su historia y longitud se hace merecedora de 

pertenecer al grupo de vialidades más importantes de la Ciudad de México, 

cuya última parte, en su intersección con la Avenida Insurgentes Sur, es 

sumamente transitada por quienes  viven en las inmediaciones y también por 

quienes toman esa vía con dirección a distintas colonias y pueblos como San 

Pedro Martir, Ejidos de San Pedro Martir, San Miguel Xicalco, San Andrés 

Totoltepec, San Miguel Topilejo, entre otras. 

 

También, un gran número de personas transita por la zona, ya que realizan el 

transbordo desde los autobuses sobre Calzada de Tlalpan hacia las estaciones 

del Metrobús El Caminero y La Joya en Insurgentes Sur, aumentando 

considerablemente la movilidad de la gente que transita por ese sitio y que hace 

uso del espacio público, la vialidad, las aceras, los medios de transporte y los 

comercios de la zona.  

                                                           

1 TomTom Traffic Index. Recuperado de https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ 
2 INRIX. Recuperado de https://inrix.com/scorecard-city/?city=Mexico%20City&index=3 
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Todas esas características, por si mismas, son ingredientes para una importante 

congestión vial, la cual es aún más evidente previo al inicio de periodos 

vacacionales y fines de semana largos, que permiten a la población salir de la 

ciudad rumbo a destinos como Cuernavaca o Acapulco, utilizando esa vía 

como salida a la carretera federal. 

 

Para lograr mantener el orden entre tantos vehículos y personas, resulta 

indispensable que exista el respeto a la normatividad vigente y una autoridad 

que vele por la movilidad en las vías públicas. 

 

Desde hace varios meses, habitantes de nuestra capital, han denunciado las 

dificultades que implica poder circular a esa altura de Calzada de Tlalpan, dado 

que decenas de autobuses de transporte púbico de pasajeros que recorren esa 

ruta, estacionan sus unidades para el ascenso y descenso de pasajeros, 

bloqueando impunemente todos los carriles de Calzada de Tlalpan, 

desquiciando brutalmente el tránsito vehicular todos los días. 

Los autobuses se detienen a lo largo de 650 metros sobre la calzada, ocupando 

todos los carriles, bloqueando los accesos y salidas de los comercios adyacentes, 

impidiendo el paso sobre las rayas para cruce de peatones, las rampas de las 

aceras y desquiciando a las miles de personas que ven reducida su movilidad en 

forma estrepitosa, sobre todo en las llamadas “horas pico” del día, generándose 

en ocasiones conatos de violencia entre conductores. El caos que generan en 

la zona atenta contra cualquier concepto de convivencia pacífica y uso 

pacífico de la vía pública, ya que violan consuetudinariamente el Reglamento 

de Tránsito de esta ciudad. 

 

Los ciudadanos exigen inmediatamente la aplicación de la normatividad, así 

como el establecimiento de medidas permanentes que terminen 

definitivamente con esta problemática. Han solicitado la instalación 

permanente de policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, que impida y sancione a los infractores, quienes hoy, a 

falta de una autoridad visible, cometen sistemáticamente violaciones a la 

norma, propiciando episodios de violencia y desorden en el lugar. 

De igual forma, desde hace varios meses a través de redes sociales, cientos de 

usuarios diariamente han reportado y solicitado, tanto a la Alcaldía Tlalpan, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana como a la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, su apoyo para terminar con esa mala práctica, dado que el 
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nivel de afectación permea en muchísimas personas que no pueden ejercer su 

derecho constitucional a tener una ciudad habitable y a una movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad y eficiencia. 

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, las autoridades no han solucionado el tema 

ni han implementado medida alguna que busque remediar la situación, mientras 

las y los ciudadanos no encuentran una salida clara ni el interés de la autoridad 

por remediar estos males. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Primera. Con fundamento en el artículo 13, apartado C “Derecho a la vía 

pública” de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene 
derecho al uso paci ́fico de la vía pu ́blica, en los te ́rminos previstos por la ley, y 

las autoridades adoptara ́n las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vi ́as 

pu ́blicas. 

 

Segunda. Con fundamento en el artículo 13, apartado E “Derecho a la 

movilidad”, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Igualmente las 

autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte pu ́blico, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual sera ́ adecuado a las 

necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 

Tercera.- Con fundamento en el artículo 16 “Ordenamiento territorial”, apartado 

H, numeral 3, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 
autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para 

lo cual deberán realizar campan ̃as de educación en favor de una nueva cultura 

cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevencio ́n de 

incidentes y accidentes de tra ́nsito, asi ́ como el carácter pu ́blico de las calles y 

de las vialidades. 
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Cuarta. Con fundamento en el artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, 

inciso c), fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 

personas titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad de México en materias de movilidad, vía pública 

y espacios públicos para proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 

seguridad de vehi ́culos y peatones. 

 

Quinta. Con fundamento en el artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, 

inciso c), fracción VI de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 

personas titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad de México en materias de seguridad ciudadana 
y protección civil, para disponer de la fuerza pu ́blica ba ́sica en tareas de 

vigilancia. Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad de Me ́xico siempre 

atenderá las solicitudes de las alcaldi ́as con pleno respeto a los derechos 

humanos. 

 

Sexta. Con fundamento en el artículo 36, fracciones III, XX y XXI de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, a la Secretaría de Movilidad le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeacio ́n, control y desarrollo integral de la movilidad asi ́ como 

establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 

desarrollo de la red vial, con atribuciones específicas como las de realizar los 
estudios necesarios sobre las vi ́as, la infraestructura, los medios de transporte 

correspondientes, el tra ́nsito de vehi ́culos y peatones, a fin de lograr una mejor 

utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que 

conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y 

rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes; determinar 
las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a disen ̃o vial, del 

espacio pu ́blico y; conjuntamente con la Secretari ́a de Seguridad Pública, en 

materia de ingenieri ́a de tra ́nsito; y coordinar las actividades en materia de 

movilidad, con las autoridades federales, estatales y municipales, asi ́ como con 

las entidades cuya competencia y objeto se relacione con estas materias. 

 

Séptima. Con fundamento en el artículo 34 fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, entre las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldi ́as en materia de movilidad, y vi ́a pública, se 
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encuentran las de diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la 

movilidad peatonal sin riesgo. 

 

Octava. Con fundamento en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de movilidad, vi ́a 

pu ́blica y espacios pu ́blicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad la aplicacio ́n de las medidas para mejorar la vialidad, circulacio ́n y 

seguridad de vehi ́culos y peatones. 

 

Novena. Con fundamento en el artículo 3 fracciones XIII, XIV, XV y XVI de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

entre las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se encuentran las de realizar las funciones relativas al control, 
supervisión y regulacio ́n de tra ́nsito de personas y vehi ́culos en la vía pu ́blica en 

el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamento 

aplicables; aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las 
disposiciones del Reglamento de Tra ́nsito de la Ciudad de Me ́xico y demás 

disposiciones juri ́dicas en materia de movilidad y seguridad vial; retirar de la vi ́a 

pu ́blica, conforme a las disposiciones aplicables, los vehi ́culos y objetos que 

indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o constituyan un 
riesgo para las personas y sus bienes e instrumentar en coordinacio ́n con otras 

dependencias, programas, campan ̃as y cursos de movilidad, seguridad y 

educación vial, prevención de accidentes y cortesi ́a urbana. 

 

Décima. Con fundamento en el artículo 32 fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adema ́s de las 

funciones que son competencia de la Secretari ́a previstas en el arti ́culo 90 de la 

Ley del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones definidas en el Reglamento 
Interior, los cuerpos policiales que integran la Polici ́a de Proximidad tendra ́n a su 

cargo las funciones de control, supervisión y regulación de la movilidad de 

personas y vehículos en la vi ́a pública, siempre con estricto apego a los Derechos 

Humanos. 

 

Décima Primera. Con fundamento en el artículo 40 fracciones I, II, IV, V, VII y VIII 

de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la atribucio ́n de realizar funciones de control, supervisio ́n y regulación 

del tránsito de personas y vehículos en la vi ́a pu ́blica, comprende aplicar la 
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normativa en lo que se refiere al control del tra ́nsito y la vialidad, la preservacio ́n 

del orden pu ́blico y la seguridad, asi ́ como las demás leyes y reglamentos 

relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades competentes; 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tra ́nsito contenidas en 

el Reglamento de Tra ́nsito vigente y dema ́s ordenamientos juri ́dicos que regulan 

dicha materia; realizar funciones de control, supervisio ́n y regulación del tránsito 

de personas y vehi ́culos en la vi ́a pu ́blica conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de Tra ́nsito vigente y demás disposiciones juri ́dicas que en materia 

de movilidad le correspondan; imponer las sanciones que por infracciones a las 
disposiciones del Reglamento de Tra ́nsito vigente y dema ́s disposiciones juri ́dicas 

en materia de Movilidad, le correspondan; el retiro de la vi ́a pu ́blica de los 

vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el 

tránsito de personas o vehi ́culos, conforme a las disposiciones aplicables e 

instrumentar en coordinacio ́n con otras dependencias, programas y campan ̃as 

y cursos en materia de movilidad, seguridad vial, educacio ́n y cortesi ́a urbana y 

de prevención de accidentes, conforme a las disposiciones aplicables. 

 

Décima Segunda. Con fundamento en el artículo 2 fracción II de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, se considera de utilidad pu ́blica e intere ́s general 

el establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tra ́nsito 

peatonal y vehicular, conforme a la jerarqui ́a de movilidad. 

 

Décima Tercera. Con fundamento en el artículo 12 fracciones XXXI, XXXIII y LVI 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad tiene las 

atribuciones para calificar las infracciones e imponer las sanciones 

correspondientes por violaciones a la presente Ley y sus reglamentos, cometidas 

por los concesionarios, permisionarios, operadores, empleados o personas 
relacionados directamente con la prestacio ́n del servicio de transporte pu ́blico, 

a excepción de aquellas que deriven de un procedimiento de verificacio ́n 

administrativa cuya atribucio ́n corresponde exclusivamente al Instituto; 

instrumentar, programas y campan ̃as permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 
fomentar cambios de ha ́bitos de movilidad y la sana convivencia entre los 

distintos usuarios de la vi ́a, asi ́ como la prevencio ́n de hechos de tra ́nsito, en 

coordinación con otras dependencias y desarrollar, en coordinacio ́n con 

Seguridad Ciudadana, poli ́ticas en materia de control y operacio ́n vial, para 

contribuir a la movilidad de las personas en el la Ciudad de México. 

 

DocuSign Envelope ID: 07A985E3-2743-4118-8583-3048958004E7



  

 

 

 

                   

 11 

Décima Cuarta. Con fundamento en el artículo 13 fracciones II, III, V y VI de la 

Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene 
entre sus atribuciones las de llevar a cabo el control de tra ́nsito y la vialidad, 

preservar el orden pu ́blico y la seguridad; mantener dentro del a ́mbito de sus 

atribuciones, que la vialidad este ́ libre de obsta ́culos y elementos que impidan, 

dificulten u obstaculicen el tra ́nsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos 

casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no 
se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad; 

aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 

ordenamiento, y demás disposiciones aplicables en materia de tránsito y 

vialidad; así como aplicar sanciones a los conductores de vehi ́culos en todas sus 

modalidades, por violaciones a las normas de tra ́nsito. 

 

Décima Quinta. Con fundamento en el artículo 15 fracción II de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, las Alcaldías tendrán dentro de sus atribuciones 
mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obsta ́culos 

y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tra ́nsito vehicular y 

peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, 
en la medida de lo posible, no se debera ́n obstruir los accesos destinados a las 

personas con discapacidad. 

 

Décima Sexta. Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, todos los usuarios de la infraestructura para la movilidad esta ́n 

obligados a conocer y cumplir las sen ̃ales de tra ́nsito, las normas de circulación 

en las vialidades y normas para el uso del servicio de transporte pu ́blico; asi ́ como 

obedecer las indicaciones que den las autoridades en materia de movilidad y 

seguridad vial. 

 

Décima Séptima. Con fundamento en el artículo 11  fracciones I y II del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se prohíbe a los conductores 
de todo tipo de vehículos detener su vehi ́culo invadiendo los cruces peatonales 

marcados en el pavimento, asi ́ como dentro de la interseccio ́n de vías; o detener 

su vehi ́culo sobre un a ́rea de espera para bicicletas o motocicletas, a menos que 

se trate del usuario para el cual esta ́ destinado. El incumplimiento de lo dispuesto 

por este artículo debe ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el 

propio Reglamento. 
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Décima Octava. Con fundamento en el artículo 22 fracciones VI y VIII del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores de vehi ́culos 

de transporte pu ́blico de pasajeros deben realizar maniobras de ascenso o 

descenso de pasajeros en el carril de la extrema derecha, en la esquina antes 
de cruzar la vi ́a transversal, así como hacer base o estacionar su vehi ́culo en 

lugar autorizado o en los lugares de encierro o guarda correspondiente. El 

incumplimiento de lo dispuesto por este artículo debe ser sancionado de 

acuerdo con lo establecido en el propio Reglamento. 

 

Décima Novena. Con fundamento en el artículo 23 fracción III del Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México, queda prohibido a los conductores de 
vehículos de transporte pu ́blico colectivo de pasajeros realizar maniobras de 

ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulacio ́n, 

contados de derecha a izquierda. El incumplimiento de lo dispuesto por este 

artículo debe ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el propio 

Reglamento. 

 

Vigésima. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México, al estacionarse u ocupar la vi ́a pública, se deberá hacer de 

forma momenta ́nea, provisional o temporal, sin que represente una afectacio ́n 

al desplazamiento de peatones y circulacio ́n de vehi ́culos, o se obstruya la 

entrada o salida de una cochera. 

 

Vigésima Primera. Con fundamento en el artículo 30 fracciones II, V, X incisos f) y 
g), y XII del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se prohi ́be 

estacionar cualquier vehi ́culo en las vi ́as primarias; en donde exista sen ̃alamiento 

restrictivo, o la guarnicio ́n de la acera o las marcas de pavimento sean de color 

amarillo, que indica el a ́rea donde esta ́ prohibido el estacionamiento; frente a 

rampas peatonales o rampas vehiculares para el acceso a cocheras, salvo que 

se trate del domicilio del propio conductor, siempre y cuando no se invada la 
acera, el tránsito de peatones, cajones de estacionamiento, o a ́reas de 

estacionamiento restringido; y sobre las vías en doble o más filas. El 

incumplimiento de lo dispuesto por este artículo debe ser sancionado de 

acuerdo con lo establecido en el propio Reglamento. 

 

Vigésima Segunda. Con fundamento en el artículo 34 fracción III del Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México, en la vía pública está prohibido colocar, 

instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre 
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circulación de peatones y vehi ́culos; y en caso de que los responsables se 

nieguen a retirar los elementos incorporados a la vialidad que obstaculicen, 
impidan la circulacio ́n de vehículos, Seguridad Ciudadana y las Alcaldías 

deberán retirarlos de la vi ́a a la brevedad para evitar un hecho de tra ́nsito, 

además de remitir al probable infractor al Juez Ci ́vico para que se inicie el 

procedimiento respectivo y sea sancionado. El incumplimiento de lo dispuesto 

por este artículo debe ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el 

propio Reglamento. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, bajo el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE EN EL USO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN DE MANERA COORDINADA MEDIDAS 

PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN VIAL EN CALZADA DE TLALPAN 

ESQUINA INSURGENTES SUR, COLONIA LA JOYA. 

 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE ELEMENTOS DE POLICÍA 

PARA EL CONTROL, SUPERVISIO ́N Y REGULACIO ́N DE LA MOVILIDAD DE PERSONAS 

Y VEHI ́CULOS EN CALZADA DE TLALPAN ESQUINA INSURGENTES SUR, COLONIA LA 

JOYA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los días 5 del mes de agosto de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 12 de agosto de 2020. 
  
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS SiTIS, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 
1. El estado es el encargado de proporcionar alternativas de transporte y movilidad 
en la ciudad; sin embargo, ante el crecimiento en la demanda de más rutas y más 
vehículos que proporcionen dichos servicios, es que se opta por la instrumentación 
jurídica de la concesión, mediante la cual el Estado otorga a una persona física o 
moral la posibilidad de suplir esta actividad. 
  
2. En esa tesitura, ante la necesidad de las personas de encontrar alternativas de 
movilidad en la ciudad, que sean seguras, económicas prácticas y que contribuyan 
a la preservación del medio ambiente, es que se ha incluido en nuestro sistema de 
movilidad a vehículos individuales sin anclaje, mismos que son una alternativa de 
interconexión entre los distintos medios de transporte masivo. 
  
La incorporación de estos vehículos requiere de regulación debido a que trastoca 
varios aspectos de nuestra vida diaria, cómo la movilidad, el uso del espacio público 
y el respeto a normas básicas de cultura cívica. 
  
3. Con la finalidad de regular el funcionamiento de este tipo de vehículos 
sustentables, la Secretaría de Movilidad ha realizado diversas actividades; mismas 
que, con base en un andamiaje jurídico poco sólido o que genera interpretaciones 
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o vacíos legales por su ambigüedad o errónea difusión han permitido la operación 
“provisional” de diversas empresas en la ciudad. 
 
4. El primero de febrero de 2019, se difundió a través del sitio electrónico oficial de 
la Secretaría de Movilidad un documento denominado: “Lineamientos Temporales 
para Operadores de Bicicletas sin anclaje y Monopatines Eléctricos”, mismo 
que relaciona a las empresas, las fechas de solicitudes y en su caso la emisión de 
permisos para bicicletas y monopatines respectivamente. 
 
5. Congruente con lo anterior, el 26 de marzo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el “Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos 
para la operación de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable de la 
Ciudad de México por Personas Morales”, donde se faculta a la Secretaría de 
Movilidad para supervisar que el operador realice la prestación del servicio en 
estricto apego a lo establecido en la Ley, su Reglamento, dichos lineamientos y 
demás normatividad aplicable. 
 
6. Del mismo modo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 
16 de abril de 2019 el “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS 
REQUISITOS DE LA PRIMERA FASE DEL PROCESO QUE LAS PERSONAS 
MORALES INTERESADAS DEBERÁN SEGUIR PARA OBTENER UN PERMISO 
ANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL SUSTENTABLE (SITIS)” en el que de nueva cuenta 
se otorgó un permiso temporal hasta el 29 de mayo del mismo año. También en el 
mes de abril del año pasado se publicó un análisis con los resultados de la operación 
de los SiTIS durante la prueba piloto. 
 
7. Para mayo del mismo año se publicó el “AVISO DE SEGUNDA FASE DEL 
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE UNIDADES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS 
ANUALES”. En este aviso se informa sobre el mecanismo de asignación de 
unidades a las empresas que obtuvieron una constancia de primera fase así como 
las condiciones para poder obtener un permiso anual. 
 
8. En junio de 2019 se llevó a cabo un procedimiento de asignación de unidades de 
los SiTIS haciendo uso de un esquema para el cual se estableció un número 
máximo de unidades por modo (3500 monopatines eléctricos y 4800 bicicletas sin 
anclaje) así como una contraprestación por unidad que las empresas participantes 
deberían pagar para poder obtener un permiso de operación anual; de tal forma que 
cada participante presentó un conjunto de combinaciones de unidades y 
contraprestación que estaban dispuestos a pagar por las mismas, las cuales se 
ingresaron en un algoritmo que determinaba la combinación adecuada entre 
número de unidades y costos. 
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9. Finalmente en julio de ese mismo año se entregaron permisos anuales de 
operación a las empresas que cumplieron con lo establecido en la primera y 
segunda fase del proceso de asignación. De tal forma que obtuvieron permiso anual 
dos empresas de bicicletas sin anclaje (Dezba y Jump) y dos de monopatines 
eléctricos (Grin y Bird). 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A poco más de un año de haber entregado los permisos para operar, después de 
un proceso complicado para ciudadanos y empresas participantes, la Secretaría de 
Movilidad publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del pasado 15 de 
Julio el “Aviso por el que se dan a conocer los requisitos que las personas 
morales interesadas deberán seguir para revalidar un permiso anual para la 
prestación del servicio de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable 
(SiTIS), en la modalidad de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos” 
 
En el aviso referido se establece que el objeto del mismo es dar a conocer a las 
personas morales interesadas los requisitos para “revalidar” un permiso anual para 
la prestación del servicio de los SiTIS, en la modalidad de bicicletas sin anclaje y 
monopatines eléctricos.  
 
Así también se establece que las personas morales que ya cuentan con un permiso 
anual para la prestación del servicio de los SiTIS podrán obtener la revalidación de 
dicho permiso bajo las siguientes condiciones: 
 

“1. Deberán solicitar la revalidación de su permiso anual, por escrito 
dirigido a la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría, en adelante la 
Dirección General, el 22 de julio de 2020 de 10:00 a 12:00 horas, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, que las condiciones en que 
se le otorgó no han variado, es decir, que continuará operando con el 
mismo número de unidades, en la misma modalidad, marca 
denominativa y razón social. Una vez recibido el escrito, la Dirección 
General valorará la manifestación con base en los requisitos 
establecidos en el presente numeral y emitirá un Acuerdo en el que 
otorgue, en su caso, la revalidación correspondiente.  
 
2. Lo establecido en el numeral 1 no aplica para aquellas personas 
morales que hayan renunciado al permiso anual antes de su 
vencimiento o que éste se haya extinguido bajo cualquier 
circunstancia.” 
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De lo anteriormente narrado se desprenden dos inquietudes que pueden derivar en 
problemática nuevamente para la autoridad. 
 

A. Ya se publicó en la Gaceta Oficial el Aviso para el siguiente permiso anual, y 
no se ha hecho de manifiesto al público, el monto total obtenido derivado de 
la recaudación por dichos permisos ni en que han sido destinados dichos 
recursos obtenidos el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Al respecto y para dar veracidad a la anterior afirmación, acudí a verificar si 
dicha información se encontraba publicada en algún micro sitio del portal 
oficial de la Secretaría de Movilidad, sin embargo, no se encontró información 
actualizada en este tenor. 
 
Si bien es cierto que en el portal Datos Abiertos Ciudad de México 
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/puntos-de-arribo-
sitis/information/?location=12,19.4074,-99.17294 se reportó bajo el rubro 
“Puntos de arribo para los sistemas de transporte individual sustentable 
(SiTIS)” la instalación de 75 puntos de arribo distribuidos en 4 alcaldías, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztacalco. 

 

 
Lo anterior encuentra respaldo en lo difundido por la autoridad el 27 de 
diciembre del año anterior y actualizado en el portal de referencia el pasado 
30 de abril de 2020 
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Salvo la información anteriormente relacionada, no se ha hecho público en que se 
invirtieron los recursos obtenidos por los permisos de SiTIS del año anterior. 
 

 
 

En un recorrido realizado por la suscrita, a fin de constatar los puntos de 
ubicación señalados en el portal Web de referencia, encontré las 
características que tiene uno de estos lugares de arribo: 
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B. Por otra parte, y atendiendo a la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México del 15 de julio del presente año, nuevamente se notan 
inconsistencias, pues cierra la puerta a que nuevas empresas interesadas en 
obtener un permiso para operar puedan participar, pues lo acota a aquellas 
que tienen el permiso vigente y que no renunciaron a él. 
 
Pareciera ser que la intención de la Secretaría es no permitir mayor 
participación de los particulares en la prestación de estos servicios, puesto 
que solamente permite la participación de las empresas que tenían permiso 
vigente a la fecha de publicación del aviso. 

 
No debemos olvidar que, ante las circunstancias que actualmente vive la ciudad de 
México derivado de la pandemia por COVID-19, se han tenido que reorientar 
esfuerzos tanto del gobierno central, las alcaldías y las ciudadanas y ciudadanos 
por buscar alternativas de movilidad al retomar actividades, que les permitan no 
estar en contacto con más personas de forma masiva, para así evitar o disminuir las 
posibilidades de contagio. 
 
En razón de lo anterior, las personas optas por estas formas de micromovilidad (que 
no son nuevas) que, además de contribuir con el medio ambiente, son una 
verdadera opción de transporte individual, ahora no solamente en recorridos 
iniciales o finales, sino que, realmente se consideran como una opción integral de 
movilidad. 
 
Prueba de ello es la adecuación de un carril en avenida insurgentes que se ha 
habilitado como una vía ciclista emergente, misma que ha dado resultados positivos 
en favor de la movilidad sustentable. 
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Lo anterior, derivado del trabajo conjunto entre la SEMOVI, SOBSE y SSC, tal como 
se constata en la publicación “Movilidad no Motorizada, Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad” en el cual se observa la inclusión de ciclovías emergentes: 
 

 
 
No obstante, pareciera ser que las políticas públicas en materia de movilidad urbana 
en tiempos de pandemia no terminan por articularse para lograr exista una oferta 
diversa, suficiente y accesible de medios de transporte alternativos como los SiTIS, 
a fin de garantizar que en estos tiempos tan complicados, las personas se trasladen 
a sus actividades cotidianas garantizando en todo momento su salud y seguridad.  
 

CONSIDERANDO 
  
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. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
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justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto 
a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

  
TERCERO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio 
público y a la movilidad: 
  

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

…. 
  
D. Derecho al espacio público 
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación 
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
  
E. Derecho a la movilidad 
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo 
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

  
CUARTO. Que el segundo párrafo del artículo 1o de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal establece lo siguiente: 
  

“... 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en 
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condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 
las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto” 

  
QUINTO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que ha 
suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno. 
 
SEXTO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el ejercicio 
de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la transparencia, 
la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley y la función 
social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes. 
 
SÉPTIMO. Que derivado de la pandemia por COVID 19, el uso de transportes 
alternativos como la bicicleta y los monopatines eléctricos, ha permitido que un gran 
número de personas que no les es posible permanecer en casa, puedan trasladarse 
a sus actividades cotidianas disminuyendo el peligro de contagio, toda vez que a 
diferencia del transporte público, este tipo de vehículos garantiza una sana distancia 
entre las personas, además de ayudar a la disminución del tránsito, el medio 
ambiente y la salud de las personas. 
 
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: 
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“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. 
  

“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 SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA HAGA PÚBLICO Y REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
DETALLADO QUE CONTENGA, POR LO MENOS: 
 
A. LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE 

PERMISOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL SUSTENTABLE (SITIS) RESPECTO DEL AÑO 2019. 

B. EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS, DETALLANDO METAS, OBJETIVOS 
Y GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.  

C. DE LOS DENOMINADOS “PUNTOS DE ARRIBO” QUE EXISTEN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO: ¿CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS PARA SU 
UBICACIÓN?, ¿CUÁL ES EL COSTO UNITARIO Y TOTAL DE LOS MISMOS? 
Y ¿DE DÓNDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA CONSTRUIRLOS?  

D. ¿CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS TOMADOS POR LA SECRETARÍA 
PARA ABRIR EL PROCESO DE PERMISOS ANUALES DE OPERACIÓN DE 
SiTIS 2020 ÚNICAMENTE A LAS EMPRESAS QUE YA ERAN ACREEDORAS 
DE DICHO PERMISO EN 2019? LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE 
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DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID 19 ES IMPERATIVO QUE LA 
AUTORIDAD EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA GARANTICE, FOMENTE 
Y PRIORICE QUE EXISTA OFERTA SUFICIENTE DE VEHÍCULOS 
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD 
Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 12 días del 
mes de agosto del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 

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

de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, VALORE LA PERTINENCIA DE COMPLEMENTAR LA 

INFORMACIÓN DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL A JUNIO 2020, EN 

CUANTO A LA EXPLICACIÓN A DETALLE DE LOS FUNDAMENTOS, 

MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LOS AJUSTES QUE APLICÓ POR UN 

MONTO DE 10,272.9 MDP, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Poco antes de su toma de protesta, el 31 de octubre de 2018, la Jefa de 

Gobierno declaró respecto de la situación financiera y de deuda de la Ciudad de 

México, lo siguiente: 

 

 … las finanzas públicas de la capital están seguras, pues se está 

cerrando este año con 240 mil millones de pesos, con la posibilidad de 

incrementarse, lo que depende de los recursos que otorgue la federación. 
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 …..que recibe una deuda pública sana, por lo que espera pedir al 

Congreso local le apruebe solicitar más crédito para incluirlo en el 

presupuesto de la Ciudad de México, pero sin que esto represente un 

problema para la capital del país.1 

 

II. El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, por un monto de 234 mil 16 

millones, 325 mil 575 pesos; solo 3.16% mayor que el año anterior. 

 

III. El 9 de octubre de 2019, la Secretaria de Administración y Finanzas ratificó 

esta condición de finanzas sanas de la capital del país, así como una política 

de austeridad y control del gasto2. 

 

IV. El 23 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de 238 mil 975 

millones, 793 mil 216 pesos; lo cual significó 2.12% mayor que el año previo.  

 

En términos de gasto acumulado, se registraría un 5.28% de crecimiento en las 

arcas de la ciudad en dos ejercicios fiscales, lo cual significó un monto de 12 

mil 123.8 millones de pesos. 

 

V. El pasado 31 de julio de 2020, la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad, se publicó el informe de Avance Trimestral a junio de 

2020, conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 153 la ley de 

austeridad Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que señala: 

 

                                                           
1 https://www.contrareplica.mx/nota-sheinbaum-destaca-que-recibira-finanzas-sanas-de-la-cdmx2018311053 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-cdmx-goza-de-finanzas-sanas 
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Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y 

contable que emane consolidadamente del sistema y de los registros 

auxiliares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

en el caso de las Entidades de sus estados financieros, será la que 

sirva de base para que la Secretaria elabore los informes trimestrales 

así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y 

someterlos a la consideración de la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno al Congreso por conducto de la Secretaría, 

dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha de corte 

del periodo respectivo. 

… 

 
VI. Este informe en su página 117, establece que se aplicará una reducción al 

presupuesto del orden de los 10,272.9 MDP. 

 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 23 bis y 88 de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, se informa que los ingresos del sector 

público presupuestario fueron menores en un 8.8 por ciento a lo estimado, lo 

que ha requerido que en apego a la normatividad señalada se solicitara a las 

diferentes Unidades Responsables del Gasto realizar el análisis correspondiente y 

reducir su asignación presupuestal a fin de poder conservar el equilibrio en las 

finanzas públicas.  

 
Esto significó el equivalente a 4.30 por ciento del presupuesto aprobado para el 

ejercicio 2020, en rubros de gasto que no constituyen un subsidio entregado 

directamente a la población, ni tampoco afectación ninguna a su plantilla 

laboral, salvaguardando el interés social y público de la Ciudad.  
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Las reducciones promovidas por la Administración Pública de la Ciudad se 

resumen en el siguiente cuadro:  
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       Fuente: Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020. Página 118-119 

 

En cuanto a alcaldías:  

 

 

 
       Fuente: Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020. Página 121-122 
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VII. En los apartados correspondientes, y vinculado con este proceso de 

reducciones, se muestran los niveles de subejercicio del gasto más 

representativos, según el propio informe. SE MUESTRAN POR BLOQUE. 

 

DEPENDENCIAS:  

 

APROBADO:  79,440.4 mdp 

REDUCCIÓN: -4,184.3 mdp (-5.3%) 

PROGRAMADO: 32,869.8 mdp 

EJERCIDO:   23,345.1 mdp 

SUBEJERCICIO (Programado vs ejercido):  2020 ENERO-JUNIO 9,524.7 mdp 

(28.9%). En 2019 fue del 31% 

 Secretaría de Obras y Servicios: de 6,976.4 ocupó 3,571.7 mdp (Subejerció 
48.8%) 

 Secretaría de Gobierno: de 2,403.7 ocupó 1,498.0 mdp (Subejerció 37.6%) 

 Secretaría de Inclusión y Bienestar: de 1,232.6 ocupó 831.0 mdp 
(Subejerció 32.5%) 

 Secretaría de Salud: de 5,643.1 ocupó 4,621.4 mdp (Subejerció 18.1%) 
 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: 

 

APROBADO:  22,574.2 mdp 

REDUCCIÓN:  -1,328.3 mdp (-5.9%) 

PROGRAMADO:  8,976.5 mdp 

EJERCIDO:   6,362.9 mdp 

SUBEJERCICIO (Programado vs ejercido):  2020 ENERO-JUNIO: 2,613.6 mdp 

(29.1%).  En 2019 fue del 42.5% 

 Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" 
de 101.4 ocupó 60.8 mdp (Subejerció 59.9%) 

 Órgano Regulador de Transporte: de 382.9 ocupó 180.5 mdp (Subejerció 
52.9%) 

 Autoridad del Centro Histórico de 54.5 ocupó 32.9 mdp (Subejerció 39.6%) 

 Planta Mezclas Asfálticas: de 771.0 ocupó 512.5 mdp (Subejerció 33.5%) 

 Sistema de Aguas: de 6,488.9 ocupó 4,611.5 mdp (Subejerció 28.9%) 

 Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 de 
1,028.5 ocupó 827.3 mdp (Subejerció 19.5%) 
 

POLICÍAS Y AUTORIDADES: 

 

APROBADO:  14,879.2 mdp 
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REDUCCIÓN: -130.2 mdp (-0.9%) 

PROGRAMADO:  6,689.7 mdp 

EJERCIDO:   5,597.4  mdp 

 

SUBEJERCICIO (Programado vs ejercido):  2020 ENERO-JUNIO: 1,092.3 mdp 
(16.3%).  En 2019 fue 12% 

 Policía Auxiliar: 589.9 mdp ya que de 4,150.0 ocupó 3,560.1 mdp (Subejerció 
14.2%) 

 Policía Bancaria: 480.8 mdp ya que de 2,485.2 ocupó 2,004.2 mdp (Subejerció 
19.3%) 
 
 
 

ALCALDÍAS. 

 

APROBADO:  43,717.8 mdp 

REDUCCIÓN:  -1,182.5 mdp (-2.7%) 

PROGRAMADO:  21,618 mdp 

EJERCIDO:   14,143.3 mdp 

 

SUBEJERCICIO (Programado vs ejercido):  2020 ENERO-JUNIO: 7,474.7 mdp 

(34.5%). En 2019 fue del (42.1%) 

 

1.- Alcaldías con mayor subejercicio con relación al programado: 

 Magdalena Contreras 409.9 mdp (53.2%) 

o Vacantes en la plantilla laboral 

o Detención de procesos de licitación 

 Milpa Alta: 349.0 mdp (45.2%) 

 Iztapalapa: 1,290.4 mdp (43.7%) 

o Validación de recursos para programas sociales y acciones 

o No hubo requerimiento del total de materiales y suministros 

 Iztacalco: 452.6 mdp (39.4%) 

o Disminución en los requerimientos de suministros 

2.- Alcaldías con menor subejercicio en el ejercicio de su presupuesto 

programado son: 

 Venustiano Carranza             19.1% 

 Cuauhtémoc                          19.4% 
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 Gustavo A. Madero                31.1% 

 Miguel Hidalgo                       31.9% 

 Benito Juárez                         32.8% 

3.- Alcaldías con mayor reducción por monto son: 

 Venustiano Carranza -134.6 mdp 

 Gustavo A. Madero: -232 mdp 

 Tláhuac:  -83.30 mdp 

 Coyoacán -137.2 mdp 

 Azcapotzalco: -93.30 mdp 

 Álvaro Obregón: -155 mdp 

 

VIII. Por pocentaje, el capítulo con mayor subejercicio es el de Inversión 

financiera, seguido de Materiales y Suministros, luego Inversión Pública; Bienes 

Muebles, Inmuebles, luego Servicios Generales, Transferencias, Subsidios y 

Ayudas y al final, pero con un subejercicio de 17%, Servicios Personales. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es atribución de este Congreso velar por los intereses de quienes 

nos eligieron para ser sus representantes, y que a la par de aprobar el 

presupuesto de ingresos y egresos de la Ciudad, también es nuestra 

atribución el seguimiento que ambos tengan durante el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

  

SEGUNDO. Que, como se observa, las imágenes que se retoman en este 

instrumento en los antecedentes, son del propio informe, del apartado 

denominado: Informe específico de modificaciones realizadas al Presupuesto 

de Egresos aprobado, que ordena la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México en sus artículos 23 bis y 88. El informe dice explícitamente que la 

información solo considera el monto del gasto reducido y su composición3. 

 

TERCERO. Que entonces esa información se queda corta en cuanto a los datos y 

características que, por exigencia de ley, debería mostrar, según el último párrafo 

del artículo 23 bis Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que motiva ese 

apartado especial….Cito. 

 

Artículo 23 Bis. Cuando la disminución en los ingresos previstos en el 

calendario mensual de recaudación se presente de manera 

concurrente con una emergencia sanitaria o desastre natural, la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren 

estos supuestos, aplicará las medidas de disciplina y equilibrio 

presupuestario, ordenando a las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades llevar a cabo las 

reducciones a su presupuesto de egresos en los rubros de gasto 

que no constituyan un subsidio entregado directamente a la 

                                                           
3 Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020. Página 117. Secretaría de Administración y Finanzas. Gobierno de la 
Ciudad de México. 
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población, a efecto de salvaguardar el interés social y público de la 

Ciudad, debiendo observar en todo momento la ética, la austeridad 

republicana, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de 

cuentas. En caso de no hacerlo, la Secretaría estará facultada para 

realizar las adecuaciones necesarias.  

Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos 

Autónomos, éstos se deberán coordinar con la Secretaría para que 

aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales las adecuaciones 

a su presupuesto.  

En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos 

Autónomos no realicen las adecuaciones a sus presupuestos o no 

resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se examine, discuta y, en 

su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a partir 

del día siguiente al de su recepción.  

Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la iniciativa deberá 

presentarse en el pleno para su discusión y análisis en los términos 

como fue presentada.  

Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado 

específico del Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que 

contenga el monto de gasto reducido, su composición, 

desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la 

explicación a detalle de los fundamentos, motivos y 

razonamientos de tales ajustes. 

 

CUARTO. Esto representa no solo una violación a la ley, si no, que, además no 

permite la valoración del impacto sobre otros indicadores que no muestra el 

apartado del informe. 
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La última columna que se señala, que es parte de los cuadros tomados del 

informe, solamente se incluye una descripción de los conceptos, y por lo 

tanto no cumple con la EXPLICACIÓN A DETALLE DE LOS FUNDAMENTOS, 

MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE TALES AJUSTES. 

 

QUINTO. Que hay incluso en el caso de Alcaldías, algunas que no aplicaron 

ajustes y sólo eso dice el cuadro explicativo, cuando el mismo artículo 23 bis, es 

claro en cuanto a que será la Secretaría quien los aplique en esas unidades de 

gasto y eso no ocurrió. 

 

PRESUPUESTO REDUCIDO A LAS ALCALDÍAS AL 2º TRIMESTRE 

ORDENADOS CONFORME REDUCCIÓN 

 
 

Destaca que hasta el momento cuatro Alcaldías no han tenido reducciones: 

Cuajimalpa, Iztacalco, Milpa Alta y Tlalpan. 
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SEXTO. Que es importante considerar que, según el propio informe en su página 

117, y 126, señalan respectivamente: 

 

…Importante subrayar que, dependiendo de la marcha en la captación 
de ingresos, los ajustes al presupuesto continuarán, a fin de irlo 
adecuando a las exigencias de esta situación sin precedentes que ha 
tocado enfrentar, privilegiando en todo momento sean resultado de un 
trabajo estructurado, razonado y conciliado con las Unidades 
Responsables del Gasto; en consecuencia, en los próximos cortes 
trimestrales se proseguirá informando al Congreso local respecto de las 
modificaciones que se efectúen4.  
 
….Es claro que las modificaciones al Presupuesto de Egresos 
aprobado para el ejercicio 2020 continuarán a lo largo del presente 
ejercicio, en tanto se mitiga y controla el impacto y las afectaciones que 
provoca la emergencia sanitaria en la población y, de manera directa o 
indirecta, sobre la hacienda pública de la Ciudad de México, toda vez 
que se debe mantener el equilibrio presupuestario que mandatan los 
ordenamientos federales y locales en materia de gasto público; por lo 
que las cifras que se reportan deben ser asumidas con carácter 
preliminar.5 

 

SÉPTIMO. Que estos tiempos de incertidumbre y epidemia dejarán sin duda rastro 

en los registros de salud y de pérdida de vidas, pero no debemos olvidar que 

también en los registros de la evolución económica de la Ciudad; 

específicamente en los registros y explicaciones del gasto. 

 

OCTAVO. Que al no cumplir con la especificación de los datos y la explicación 

que cita la ley, el informe es omiso e incompleto, porque no brinda a la 

población los elementos de juicio y evaluación de las acciones de gobierno, 

que según los principios de transparencia y máxima publicidad deben ser 

vinculantes a toda la información que genere el gobierno de la ciudad. 

 

                                                           
4 Ídem. 

 
5 5 Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2020. Página 126. Secretaría de Administración y Finanzas. Gobierno de la 

Ciudad de México. 
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NOVENO. Que resulta de particular importancia porque algunas Alcaldías no 

reportan reducción y porque la Secretaría no los aplicó, aspectos que podremos 

encontrar en la EXPLICACIÓN A DETALLE DE LOS FUNDAMENTOS, 

MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE TALES AJUSTES, que debieron incluirse 

por ley y no lo hizo la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-. SE EXHORTA RESPETOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, VALORE LA PERTINENCIA DE COMPLEMENTAR LA 

INFORMACIÓN DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL A JUNIO 

2020, EN CUANTO A LA EXPLICACIÓN A DETALLE DE LOS 

FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LOS AJUSTES 

QUE APLICÓ POR UN MONTO DE 10,272.9 MDP.  

SEGUNDO.- DICHOS DATOS DEBERÁN REMITIRSE AL 

CONGRESO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA LOS 10 HÁBILES 

POSTERIORES A LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN. 

 

Dado en la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Ciudad de México a los 12 días del mes de agosto de 2020 

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

  

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de 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, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, PARA QUE SE DE UN 

CONSTANTE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN LAS 
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COLONIAS Y PUEBLOS DE XOCHIMILCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR 

LAS INUNDACIONES EN LA DEMARCACIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

1. Durante la primera semana del presente año, se reportaron torrenciales lluvias 

que provocaron inundaciones y encharcamientos importantes en las alcaldías 

al sur de la Ciudad de México. 

2. Especialmente en la alcaldía Xochimilco, la ciudadanía ha sido afectada en su 

patrimonio, a causa de los daños causados por el agua que alcanzó niveles 

importantes en las plantas bajas de las casas habitación o en casos más 

extremos por deslaves que pueden causar daños estructurales en sus 

inmuebles. 

3. El alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, declaró al periódico 

“Milenio” que los pueblos más afectados son: San Mateo Xalpa, Santiago 

Tepalcatlalpan y San Lucas Xochimanca1.  Asimismo, vecinos de las colonias 

Huichapan, la Noria, Tierra Nueva y Potrero San Bernardino, reportaron 

encharcamientos e inundaciones de consideración. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto que la respuesta de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México y de la Alcaldía Xochimilco ante los estragos causado por las lluvias ha sido 

pronta y adecuada, se debe señalar que la prevención es mejor que la reacción ante 

fenómenos naturales, realizar revisiones a conciencia de la red hidráulica y trabajos 

de desazolve de manera periódica pueden evitar o minimizar las pérdidas y daños 

                                                   
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/fotos-lluvia-tlalpan-xochimilco-inundaciones-lodo-casas 
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para los capitalinos, sin embargo,, es comprensible que muchas de éstas labores se 

han reducido debido a la pandemia por covid 19 y las cuadrillas de trabajo han 

reducido su capacidad de acción y reacción. 

No obstante, es necesario reforzar los trabajos de desazolve en la demarcación 

Xochimilco, especialmente en las que han sufrido más daños por las lluvias referidas, 

lo anterior para salvaguardar el patrimonio y sobre todo la integridad de la población, 

la cual ya se encuentra bastante afectada en su economía. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- En concordancia con las líneas estratégicas del Operativo de Lluvias del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México se señala que: 

“...el Gobierno de la Ciudad incorpora otras líneas estratégicas consistentes en: 

Un programa de mantenimiento a instalaciones, estructuras, plantas de bombeo, 

compuertas y cárcamos. 

El desazolve de presas y lagunas. 

El desazolve de redes y accesorios del drenaje.”2 

SEGUNDO.- Que la alcaldía Xochimilco a través de su página de internet, en el 

apartado de trámites y servicios ofrece lo siguiente; 

“Servicios que la Alcaldía presta a todos los habitantes de Xochimilco a través del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México y/o las Delegaciones para evitar y corregir anomalías 

que impidan el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y alcantarillado”3 

                                                   
2 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/programa-operativo-lluvias 
3 http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/desazolve-de-drenaje-en-via-publica/ 
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Dado lo anterior, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes resolutivos: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL COORDINADOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, PARA QUE SE DE UN 

CONSTANTE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN LAS 

COLONIAS Y PUEBLOS DE XOCHIMILCO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR 

LAS INUNDACIONES EN LA DEMARCACIÓN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto del año 

2020 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A 
ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México y al Alcalde de Azcapotzalco Vidal Llerenas 
Morales remitir a este Honorable Congreso un informe pormenorizado sobre 
la rehabilitación de la Unidad Habitacional el Rosario, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con una nota de Forbes México, la Ciudad de México es una de las 

ciudades más habitadas del mundo con más de 8 millones de habitantes (cifras del 

INEGI)1. 

 

A nivel nacional de igual manera es la ciudad más poblada del país, ahora bien, de 

manera particular la Demarcación Azcapotzalco tiene más de 400 mil habitantes. 

 

                                                           
1  

Forbes. 2018. Forbes México. [En línea] Forbes , 2018. https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-

ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/. 
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La Demarcación de Azcapotzalco se localiza en la parte Noroeste de la Ciudad de 

México y al centro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Colinda 

al Norte con el Municipio de Tlalnepantla de Baz; al Este, con la Demarcación 

Gustavo A. Madero; al Sur, con las Demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo; y al Oeste, con el Municipio de Naucalpan.2 

 

Azcapotzalco cuenta con una de las unidades habitacionales más grandes del país 

y de Latinoamérica, lo que debería de dar un ejemplo al tenerla en buen estado por 

su importancia representativa sin embargo no es así porque el Gobierno capitalino 

la ha tenido en el olvido desde hace muchos años, hago referencia a la unidad 

habitacional “El Rosario”. 

 

En este sentido dicha unidad habitacional, alberga más de 90 mil habitantes los 

cuales son víctimas de la consecuencia del abandono por parte de las autoridades. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

La delincuencia en la Ciudad de México ha dañado de manera significativa la vida 

de sus habitantes y la unidad habitacional “El Rosario”, no es la excepción. 

 

Delitos como el narcomenudeo, robo a casa habitación, robo de vehículos, entre 

otros son los que vulneran la tranquilidad y los derechos de los habitantes de esta 

unidad habitacional.  

 

En octubre de 2018 dos mujeres fueron acribilladas en el tianguis de la unidad 

habitacional mientras caminaban entre los puestos. 

                                                           
2México, Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de. 2014. [En línea] 2014. 
http://www.atlas.cdmx.gob.mx/mapas/MR_Azcapotzalco.pdf. 
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Una nota del Universal de 2019 publicó lo siguiente: 

 

“Hasta noviembre de 2019, los cuatro sectores policiales de la demarcación 

reportaron 106 detenciones por robo; entre los capturados se encuentran sujetos 

que habían delinquido en más de una ocasión en la zona, pero ninguno 

perteneciente a una banda o célula delictiva”.3 

 

Y así como los dos hechos anteriores, existen más sin que hasta la fecha se tomen 

las medidas necesarias para contrarrestar la situación de delincuencia en la zona. 

 

El 14 de enero de este año la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo en el 

evento “Rescate de Unidades Habitacionales”, en la Unidad Habitacional “El 

Rosario”, admitió que dicha unidad ha padecido el abandono por muchos años y 

que la Procuraduría social se concentró en otras Alcaldías, haciendo muy poco por 

ésta unidad, afirmó también que habría otro tramo de recursos hasta mejorar toda 

la unidad, así como la instalación de un PILARES para adultos mayores y jóvenes 

donde pueda haber distintas actividades.4 

                                                           
3Universal, El. 2019. El Universal. [En línea] 2019. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/se-
internan-en-el-rosario-para-abatir-los-delitos. 
  
4 México, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de. 2020. Gobierno de la Ciudad de México. [En línea] Enero de 
2020. https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-
claudia-sheinbaum-pardo-durante-el-evento-rescate-de-unidades-habitacionales-en-la-unidad-habitacional-
el-rosario. 
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La Procuraduría Social de la Ciudad de México en conjunto con la Alcaldía 

Azcapotzalco se invirtió 13 millones de pesos en las secciones A, B y C, para realizar 

trabajos de pintura, himpermeabilización, alumbrado, pisos y escaleras entre otros 

en 30 inmuebles habitacionales. Sin embargo en lo que se refiere a seguridad e 

implementación de estrategias para combatir la delincuencia, no se acordó nada en 

específico y tampoco ¿Qué es lo que pasaría con el mejoramiento de los inmuebles 

que faltaban? 

Aún y con estas declaraciones no se ha dado un informe concreto sobre los 

avances, es por estas y otras razones que el presente punto de acuerdo tiene como 

fin que los habitantes de la unidad habitacional “El Rosario”, tengan certeza de que 

puedan estar en un lugar seguro para sus familias. 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES 
REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO. 
 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL 
LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN 
INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD QUE SE EMPLEAN EN 
LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO PARA COMBATIR EL ALTO ÍNDICE 
DELICTIVO QUE AQUEJA A SUS HABITANTES.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
 

DocuSign Envelope ID: 8C101E80-D848-4975-BBF2-E93F1C795CBADocuSign Envelope ID: 89B03CC0-C3E6-4F00-83C7-6198FD756C03



 

                                         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/081/2020 
Ciudad de México, 11 de agosto de 2020 

 
 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
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 XXXVIII, 5, 76, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,95, 96, 100, 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e 
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día 
miércoles 12 de agosto del año en curso, la siguientes propuesta debidamente firmada 
por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO, PROCEDA ANALIZAR LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL Y 

LEGAL DEL ACUERDO POR EL QUE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MERCADOS SOBRE RUEDAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE; A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO Y EL RÉGIMEN INTERNO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, FABRICANTES, DISTRIBUIDORES, ARTESANOS 

O COMERCIANTES. 

 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 

 
 
 
_____________________________  
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
COORDINADOR ASOCIACIÓN  
PARLAMENTARIA ENCUNTRO SOCIAL 
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Ciudad de México, a agosto 3 de 2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

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, PROCEDA ANALIZAR LA VALIDEZ 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL ACUERDO POR EL QUE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

MERCADOS SOBRE RUEDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL EL CINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL DERECHO Y EL RÉGIMEN INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES DE  

PRODUCTORES, FABRICANTES, DISTRIBUIDORES, ARTESANOS O 

COMERCIANTES, 

 

ANTECEDENTES 
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El Mercado sobre ruedas constituye un sistema de comercialización y abasto de bienes y 

servicios al que pueden concurrir; con el carácter de oferentes, los pequeños productores, 

fabricantes, artesanos, distribuidores y comerciantes, el cual se integran por el conjunto de 

puestos móviles, que se instalan y retiran diariamente, en las zonas de la Ciudad de México 

más inconvenientes al interés de los consumidores. 

 

El 14 de marzo del 2007 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo 

por el que se fijan las Bases para el Funcionamiento de los Mercados sobre Ruedas en el 

Distrito Federal. 

 

Dichas Bases se conformaban de nueve artículos, las cuales sus normas son de carácter 

descriptivas, constituyendo en este un Comité de Mercado sobre Ruedas, integrado por el 

Secretario de Desarrollo Económico, presidido por el Director General de Abasto, Comercio 

y Distribución, así como una representación de los oferentes. Correspondía a dicho Comité, 

proponer los mecanismos e instrumentos de operación que estime necesarios para su 

funcionamiento; establecer los casos de suspensión de actividades de los oferentes; dictar 

las medidas para el desarrollo y administración de los mismos, así como coordinar su 

evaluación. 

 

El 5 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en la cual en sus artículos 10 apartado B. numerales 12 y 

13, establece que “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”. 
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De igual forma, el numeral 13 del referido precepto constitucional dispone, que “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”.  

 

Finalmente el 9 de agosto del 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del 

Sistema de Mercados sobre Ruedas de la Ciudad de México.  

 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del 

Sistema de Mercados sobre Ruedas de la Ciudad de México, emitido por el Secretario de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México; publicado este en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 5 de agosto del 2020; subroga las facultades del Congreso de la 

Ciudad de México, para legislar en materia de trabajo no asalariado, ocupación del espacio 

público y comercio de subsistencia; aunado a que dichas bases, emiten disposiciones que 

exceden notoriamente a las atribuciones de la referida Secretaría; así como también, 

contravienen los derechos humanos de asociación y de trabajo, de quienes ejercen el 

comercio en dichos mercados sobre ruedas. 

 

Ninguna disposición de carácter reglamentario como lo es un Acuerdo, puede atentar contra 

derechos adquiridos de organizaciones sociales existente y tampoco puede, restringir, 

condicionar, anular e inclusive eliminar, la participación de productores, fabricantes, 

distribuidores, artesanos o comerciantes, de aquellas cooperativas, organizaciones, 

colectivos, grupos o asociaciones civiles que existen o que pudieran en el futuro existir.  
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En tal tesitura, preocupa la interferencia de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México para intervenir en la vida interna de las organizaciones, no respetar su régimen 

interno, así como ordenar o cancelar la posibilidad de mesas de trabajo, donde las 

organizaciones puedan participar en la exigencia y defensa de sus derechos.  

 

Por lo anterior, con el objeto de evitar la indebida intervención de las autoridades en la vida 

interna de las organizaciones, la judicialización del problema, así como posibles actos de 

protesta, mitines,  manifestaciones publicas, que pudieran observar diversas 

organizaciones de comerciantes y con ello, poner en riesgo la crisis sanitaria por la que 

atraviesa la Ciudad; es recomendable, que el Secretario de Desarrollo Económico proceda 

analizar la fundamentación y motivación tanto constitucional como legal, vertida en dichos 

Lineamientos. Lo anterior con el objeto, de llevar a cabo las modificaciones normativas que 

no pongan en riesgo los derechos de las organizaciones civiles.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

En el caso que nos ocupa, se observan una serie de irregularidades que contravienen 

notoriamente la Constitución, toda vez que:  

 

● El Secretario de Desarrollo Económico se excede de su facultad reglamentaria, al 

emitir una normatividad en materia de “Mercados sobre Ruedas”, cuando dicha 

atribución, compete exclusivamente al Congreso de la Ciudad de México.  

DocuSign Envelope ID: DA61B735-ED6A-409F-AB38-90A59F33446B



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

5-18 

● Los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Sistema de Mercados 

sobre Ruedas de la Ciudad de México. imponen una serie de prohibiciones que 

limitan la libertad de comercio, que regulan las relación laboral, restringen el derecho 

de asociación e inclusive, impone de forma discrecional, modos de control de 

quienes ejercen  la actividad comercial.  

 

La facultad reglamentaria de un Secretario de Despacho de la Administración Pública de la 

Ciudad e México, dentro del sector centralizado, debe emanar de una Ley o de un 

Reglamento; a su vez estos últimos ordenamientos normativos  deben tener sustento en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en la ley de la materia correspondiente.  

 

Resulta evidente que los referidos Lineamientos, establece una serie de preceptos que no 

cuentan con un soporte constitucional y legal. Pues dichas disposiciones pretenden:  

 

● Implementar procedimientos administrativos para el otorgamiento de “permisos de 

operación”, inclusive procedimientos sancionatorios, cuando no existe una ley que 

regule el abasto y comercio popular. (Artículo 3 fracción XIV, 28, 31. 55, 56, 57, 58, 

59). 

● Regula los espacios en Vía Pública en los que se pretenden se instalen los 

mercados sobre ruedas, cuando la Constitución Política de la Ciudad de México en 

su artículo 13 apartado D establece que “Toda persona tiene derecho al uso pacífico 

de la vía pública, en los términos previstos por la ley”; siendo que en el caso 

particular, no existe al día de la fecha algún ordenamiento legal; inclusive no existen 

zonas especiales de comercio y de cultura popular a los que también refiere el 

artículo 10 apartado B numeral 13 de la citada Constitución. Por lo que un Secretario 

de Estado, como lo es el Secretario de Desarrollo Económico, no puede de ningún 

modo subrogar funciones legislativas, mediante sus Acuerdos Administrativos. 

(Artículo 43) 

● La función reglamentaria de un Secretario de Estado de la administración pública 

centralizada del Gobierno de la Ciudad de México, debe limitarse exclusivamente a 

las veintisiete fracciones contempladas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del 
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Poder Ejecutivo y de la Administración Pública; de ningún modo puede constituirse 

el Secretario, para emitir normas que regulan la conducta humana de los 

productores, fabricantes, distribuidores, artesanos o comerciantes, para ordenarles, 

prohibirles o permitirles, realicen o dejen de realizar determinadas acciones.  

● Dicha función reglamentaria, no puede de ningún modo reconocer la actividad 

comercial de los trabajadores no asalariados dedicados al comercio popular del 

mercado sobre ruedas; pues situaciones como ¿que vender?, ¿el lugar?, 

¿horarios?, ¿modos de venta?; inclusive, hasta sus formas y mecanismos de 

organización interna, son asuntos que deben ser normados por la ley que emita este 

Congreso de la Ciudad de México y no, por un simple Acuerdo dictado por un 

Secretario de Estado. (Artículos 6, 29, 34, 37, 41, 42, 46, 47, 52, 53).  

● Regular la organización interna de de oferentes, los pequeños productores, 

fabricantes, artesanos, distribuidores y comerciantes, al obligarlos constituirse en 

sociedades con reconocimiento estatal, constituye una violación a la autonomía de 

la voluntad de quien pueden conformar esa asociación o grupo de asociaciones; 

inclusive el hecho de que la Secretaría se constituya en instancia vigilante de los 

procedimientos democráticos que tengan dichas asociaciones, desde luego, 

constituye una intervención ilegal de la autoridad, a la vida interna de dichas 

organizaciones.   (Artículos 14, 15, 18,  21, 54,). 

● Del mismo modo establecer controles sobre las organizaciones y los oferentes, 

constituyen desde luego, no actos de control administrativo, sino actos de 

meramente de control político que pueden distorsionarse a prácticas partidistas 

clientelares, antidemocráticas y violatorios a los derechos humanos de asociación. 

(Artículos 26, 27, 38, 39).  

 

Por otra parte, no debe perderse de vista, que quienes se dedican a la actividad comercial 

en los mercados sobre ruedas, son personas trabajadoras no asalariadas y por ende, 

solamente la ley, fundada en la Constitución Política tanto federal como local de la Ciudad 

de México, es la única que puede regular su actividad, de ningún modo, Secretario alguno 

con sus acuerdos.  
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En ese tenor, el derecho al trabajo, se encuentra no solamente reconocido en el artículo 5 

y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en el 

artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México. El primero de los 

preceptos constitucionales señala que:  “A ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, 

mientras que la segunda señala, 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”; . 

 

Por otra ´parte, el artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, “valora, fomenta y protege todo tipo de 

trabajo lícito, sea o no subordinado”, “Toda persona que desempeñe una ocupación en la 

ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

 

De tal modo, que los Lineamientos que se observan, pretenden regular la actividad laboral 

de quienes comercializan en los Mercados sobre Ruedas, cuando dicha actividad, le 

compete exclusivamente al Congreso de la Ciudad de México, de conformidad a lo previsto 

por los artículos 10 apartado B numerales 12 y 13, 29 apartado D, 30 numeral 1 inciso b); 

y concretamente, al mandato constitucional previsto en el artículo vigésimo séptimo de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Pero de igual modo, los Lineamientos a los que se refiere el presente Punto de Acuerdo, 

constituyen una intervención excesiva a la vida autónoma de las organizaciones, al 

desconocimiento de sus derechos adquiridos y buscan también, menoscabar el legítimo 

derecho de dichas organizaciones a su representación, en las distintas mesas e instancias 

colegiadas, que para tal efecto, instituya la citada Secretaría de Desarrollo Económico.  

 

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 “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, 
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órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 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 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, proceda instalar mesas de trabajo, a efecto de analizar el Acuerdo 

por el que emiten los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Sistema de 

Mercados sobre Ruedas en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el cinco de 

agosto del año dos mil veinte, de conformidad a los considerandos vertidos en el presente 

Punto de Acuerdo, a fin de garantizar que sean respetados de derechos y el régimen interno 

de las organizaciones de productores, fabricantes, distribuidores, artesanos o 

comerciantes.  
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Dado en la Ciudad de México a  12 de agosto de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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Ciudad de México, a 3 de agosto 2020 

CCDMX/LCS/0041/2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la 

Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE 

FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES 

RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA al tenor 

de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

El 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal, declara emergencia sanitaria, 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), en la cual la Secretaría de Salud determinará todas las 

acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista, 

entre ellas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, a fin de evitar 

concentraciones de personas.  
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En virtud de lo anterior, el 20 de mayo de 2020, el Congreso de la Ciudad 

de México, realizó las adecuaciones a su normatividad interna a fin de 

continuar el trabajo legislativo, respetando las disposiciones de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia.  

 

El 28 y 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política, del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó 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”, estableciendo así, un dispositivo normativo de 

aplicación general y de disposiciones complementarias a fin de realizar las 

actividades parlamentarias desde la nueva normalidad que plantea la 

pandemia por el SARS-COV-2. 

 

El 16 de junio de 2020, se difundió a las cuentas institucionales de las 

personas diputadas, cuál sería la aplicación mediante la cual se realizarán 

las acciones que requieren firma en su modalidad electrónica, así como las 

claves de acceso, siendo a estos efectos la plataforma “Docu Sign”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

El teórico del derecho notarial José María Mustapich, define a la firma 

como “el nombre escrito por propia mano en caracteres alfabéticos y de 

una manera particular, al pie del documento, al efecto de autentificar su 

contenido”1, por su parte los renovadores del derecho civil francés, Marcel 

Ferdinand Planiol y Georges Ripert, la definen de la siguiente manera “la 

firma es una inscripción manuscrita, que indica el nombre de una persona 

que entiende hacer suyas las declaraciones del acto”2, sin embargo, 

visiones más contemporáneas, refieren que basta con que sea el conjunto 

de caracteres que la persona acostumbre utilizar para vincular su 

identidad con la manifestación de voluntad asentada en el texto que 

acompañe”. 

                                                           
1 Mustapich, J.M. Tratado de Derecho Notarial, T.I.p260 
2 Planiol y Ripert, Traité de Droit Civil Francais, VII, No. 1458 
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Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 204, 

fracción III, identifica a la firma con la “subscripción”, indicando que, 

“hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor 

(…)”. 

 

Es de todos sabido que los actos legislativos surten efectos jurídicos en la 

vida de los gobernados y las instituciones, “a los cuales se les denomina 

constitucionalmente resoluciones, ley, decretos y acuerdos pero que no se 

limitan a sólo estos actos formales, sino que la misma Constitución 

establece las potestades de llevar a cabo en el marco del mismo derecho 

parlamentario, actos políticos de control, fiscalización, de dirección 

política o jurisdiccionales, entre otros”3. 

 

La trascendencia de los actos legislativos no es menor, “el Poder 

Legislativo requiere de una regulación específica en sus actividades y en 

sus funciones, tanto cuando se ocupa de cuestiones generales y 

abstractas, como cuando se ocupa, que es muy frecuente, de cuestiones 

singulares, particulares y específicas”4. 

 

En este sentido, la regulación que esta propia legislatura se ha dado para 

celebrar las sesiones Vía Remota, requiere el perfeccionamiento de la 

regulación específica que da la validez a los actos jurídicos que en su seno 

se desarrollan y que es precisamente: la firma.  Más allá de la concepción 

clásica de la misma y que atendiendo a criterios de utilidad se ha 

actualizado a los retos y demandas actuales, el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, en sus términos actuales plantea un supuesto, 

que el instrumento para subsanarlo no colma a plenitud, dado que su 

redacción actual dispone en su apartado A, numeral 2:  

 

“2. Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por:  

                                                           
3 Derecho político parlamentario. Principios, valores y fines. Enrique Armando Salazar Abaroa. Capítulo 2. 
Estudio sobre el derecho político parlamentario. Precedentes del Derecho Político Parlamentario Mexicano. 
Pág. 77 
4 El Acto Jurídico Parlamentario” Sergio Gaytán Luján. Congreso REDIPAL. Red de Investigadores 
Parlamentarios en Línea.  Dirección General del Servició de Investigación y Análisis del Congreso de la Unión. 
2011. Pág. 8.  
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“(…) 

a) (…) 

b) (…) 

 

c) Firma Electrónica. Conjunto de datos electrónicos consignados en un 

mensaje de datos o adjuntados al mismo, utilizados como medio para 

identificar a su autor o emisor que permite la identificación del signatario 

y que ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo 

control, de manera que está vinculada al mismo. Es generada con un 

certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de 

creación de firma y tiene, en relación con la información firmada, un valor 

jurídico equivalente al de la firma autógrafa, de acuerdo a lo dispuesto 

por la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México. 

(…)” 

 

Claramente, esta definición se retoma del artículo 2, fracción XII, de la Ley 

de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, del 09 de enero de 2020, 

lo cual, seguramente pareció conveniente al retomar un concepto de un 

producto legislativo trabajado, acabado y publicado, sin embargo, dicha 

redacción de aplicación para la administración pública y alcaldías de la 

Ciudad de México, hace referencia a un certificado reconocido 

legalmente, pues, en su Título Tercero, Capítulo IV, hace referencia, 

específicamente a las cualidades, requisitos y el responsable de elaborar 

la firma para que sea “reconocida legalmente”, en este caso, la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y toda vez que el 

certificado de la firma de “Docu Sign” no es desarrollada por esta 

Agencia, ni encuadra en los supuestos de la ley, se encuentra en una 

indefinición jurídica, pues no está definida ni reconocida legalmente.  

 

El propio portal de “Docu Sign”, cuenta con un apartado legal5 en sitio 

web, en el cual, se describe que entre el cumulo de disposiciones legales 

en México, hay algunas que ni siquiera requieren de estar asentadas por 

                                                           
5 Apartado de Guía Legal de la plataforma Docu Sign, disponible en: https://www.docusign.com/how-it-
works/legality/global/mexico?_ga=2.85463001.1524126687.1592870515-770607255.1592870515 último 
acceso: 22 de junio de 2020.  

https://www.docusign.com/how-it-works/legality/global/mexico?_ga=2.85463001.1524126687.1592870515-770607255.1592870515
https://www.docusign.com/how-it-works/legality/global/mexico?_ga=2.85463001.1524126687.1592870515-770607255.1592870515
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escrito para tener validez (como es de pleno conocimiento en una 

bastedad de procedimientos civiles) y que este recurso, ayuda a tener 

elementos de certeza y manifestación de la voluntad, sobre lo que 

pudiera ser un mero acuerdo verbal con validez. Llama la atención que, 

en ningún apartado de dicha Guía Legal se menciona su utilidad para 

aplicación en el quehacer público y, de hecho, se auto des recomienda 

para usos notariales. 

 

Sin embargo, para la aplicación legal del mismo, el problema es mucho 

más concreto: para que un ente, procedimiento o lo que se pretenda 

normar sea reconocido jurídicamente, tomando el axioma de aceptación 

común, es que el reconocimiento legal esté asentado en un 

ordenamiento jurídico del derecho positivo que le dé cualidades, 

potestades, definición o atribución al ente, acto u objeto que se pretenda 

reconocer en el marco del derecho.  

 

Por tanto y a efectos concretos, para salvaguardar un mínimo de validez 

de los actos legislativos en las sesiones vía remota, es necesario asentar en 

el propio ordenamiento que nosotros nos damos, es decir, el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, el reconocimiento legal al certificado de 

firma que produce la plataforma Docu Sign, como el instrumento al que 

se le reconoce la validez del acto jurídico de la firma como manifestación 

de la voluntad en los procedimientos vía remota del Congreso de la 

Ciudad de México. De no hacerlo así, y toda vez que no existe 

ordenamiento alguno que dé reconocimiento legal a dicha plataforma, 

las actuaciones de este Congreso, al amparo de dicha plataforma, son 

de plano, ilegales.  

 

 PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Uno de los principios básicos del derecho, es el de generalidad, es decir, 

debe aplicas a todas las personas sin mayor distinción, por lo que la 

propuesta, tiende a beneficiar a todas las personas involucradas sin 

distinción.  
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CONSIDERACIONES  

 

1. El artículo 29, apartado D, numeral I, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, estable que el Congreso de la Ciudad de México, 

tiene competencias para: Aprobar y reformar la ley constitucional del 

Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior; 

incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de sus 

personas trabajadoras. 

2. El Decreto del 20 de mayo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, 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, 

faculta y establece los procedimientos para la celebración de sesiones vía 

remota.  

3. El Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 señala disposiciones secundarias 

para el cumplimiento de dichas sesiones remotas, y establece que la Firma 

Electrónica, deberá tener reconocimiento legal. 

4. Toda vez que la firma electrónica, dispuesta en el referido acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política, no se acoge a lo dispuesto en la Ley de 

Ciudadanía Digital que es aplicable a los dos niveles de gobierno del 

poder ejecutivo de la Ciudad de México, no así al poder legislativo, pero 

si establece que deberá ser reconocida legalmente. 

5. Es necesario reconocer legalmente la firma electrónica, a través de la 

plataforma que se dispuso, en este caso “Docu Sign”, en el ordenamiento 

ad hoc, es decir, creado especialmente para la ocasión, que en la 

especie es el multireferido, Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/, a fin de que 

los actos relacionados a los procedimientos vía remota de este congreso, 

se realicen a través de una firma electrónica reconocida legalmente.  
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A FIN DE LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA 

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS 

LEGISLATIVOS VÍA REMOTA. 

 

 

ATENTAMENTE  
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CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES 
MÉDICAS (AMBULANCIAS) A EFECTO DE QUE CUENTEN CON EL “DICTAMEN TÉCNICO” PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, SE SUPERVISE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA LA CORRECTA ATENCIÓN A LOS USUARIOS, 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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  

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS);  A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA  

Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS  DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,  REALICEN 

LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS (AMBULANCIAS) PÚBLICAS Y 

PRIVADAS,  A EFECTO DE QUE CUENTEN CON EL “DICTAMEN TÉCNICO” PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, SE SUPERVISE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA LA CORRECTA ATENCIÓN A LOS 

USUARIOS Y  SE EFECTÚEN REVISIONES PERIÓDICAMENTE DE LAS PLACAS DE 

AMBULANCIAS EN CIRCULACIÓN A FIN DE DETECTAR ANOMALÍAS; LO ANTERIOR, 

CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR EN SU TOTALIDAD DICHAS UNIDADES. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. En  la Norma Oficial Mexicana "NOM-034-SSA3-2013, que establece la “Regulación de 

los servicios de salud”, y que se publicó  en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

septiembre del año 2014, se define a la “Ambulancia” como la unidad móvil, aérea, marítima 
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o terrestre, destinada para la atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para 

proveer comodidad y seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para 

el operador  o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, 

personal, equipo médico e insumos necesarios. 

2. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, como un organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 

en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de 

Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

3. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, es la responsable de otorgar 

el “Dictamen técnico para el funcionamiento de ambulancias”, a la persona física o moral, 

una vez que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-

034-SSA3-2013, que tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben cumplir 

en la atención médica prehospitalaria, las características principales del equipamiento e 

insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe tener 

el personal que presta el servicio en éstas. 

Dicha norma es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de 

atención médica prehospitalaria de los sectores público, social y privado, que a través de 

ambulancias brinden servicios de traslado a pacientes ambulatorios, para la atención de 

urgencias. 

4. El Dictamen técnico para el funcionamiento de ambulancias, es la autorización anual para 

la prestación del servicio pre-hospitalario o inter-hospitalario (ambulancias) en el que todas 

las instituciones, asociaciones o dependencias, de los sectores público, privado y social, 

que presten el servicio en la Ciudad de México, deberán acreditarse ante la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México a través de la Agencia de Protección Sanitaria. 

 El cumplimiento de los requisitos que señala la Norma Oficial Mexicana es indispensable , 

para la obtención del Dictamen Técnico y  para que los operadores  brinden una adecuada 

prestación del servicio. 

5. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS) es un 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene a su cargo el ejercicio de las 

atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la 

Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

6.  Recientemente en una entrevista con el UNIVERSAL, el coordinador de Servicios de 

Salud y de Cuidados Personales de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 

México,  Cuauhtémoc Moreno Alba, hizo un llamado a los hospitales y empresas privadas 
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para que llevaran a cabo la verificación sanitaria de sus unidades y de esa forma se  

realizara   el trámite de regulación correspondiente para otorgar  el servicio de urgencias y 

prehospitalarios, con el objetivo de erradicar las ambulancias “patito” según palabras del 

propio funcionario, en este sentido, se destaca  que es un problema grave que a diario se 

enfrenta y que se debe abatir.  

 Propuso la coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para   detener a los 

conductores de ambulancias  cuando cometen una infracción,  ya que es la mejor forma de 

detectar irregularidades toda vez que, para que una unidad de servicio médico obtenga las 

placas que otorga la Secretaría de Movilidad, es requisito indispensable presentar el 

Dictamen Técnico para el Funcionamiento de Ambulancias; el cual deberá refrendarse 

obligatoriamente cada año y es a través de los operativos de transito que pueden detectarse 

dichas irregularidades. 

7. A pesar de que existen normas establecidas para el control de los servicios de 

ambulancias, siguen existiendo prácticas irregulares muchas veces cometidas por el 

personal de las  unidades médicas que no se encuentran debidamente acreditadas ,dichas 

unidades  de alguna forma poco clara,  interceptan los llamadas que hace la ciudadanía al 

número de emergencias  911 para solicitar el servicio de ambulancia, tal es el caso de una 

persona que fue víctima de un accidente automovilístico en el mes de junio de 2019, 

resultando fracturado del codo y fue atendido por la ambulancia “E-12 servicio privado” y 

los operadores insistieron en trasladarlo al hospital COS, ubicado en la calle Guanajuato de 

la Colonia Roma, donde lo ingresaron sin acompañante, y después de varias horas de 

supuesta atención lo retuvieron hasta que liquidó una cuenta de 11 mil pesos, al término de 

su atención aún seguían esperando los de la ambulancia y escuchó que esperaban su 

comisión que oscilaba en 3 mil pesos. 

Cabe señalar que dicha información se obtiene por la denuncia que hacen medios de 

comunicación acerca de esta problemática de abuso contra usuarios de servicios de 

traslado, quienes informaron que dichas ambulancias operan en contubernio con ciertos 

hospitales privados a cambio de una comisión y que por el traslado llegan a cobrar hasta 6 

mil pesos. 

Caso similar sucedió con un señor de 80 años de edad que por un problema de gastritis fue 

trasladado por una de estas ambulancias al hospital COS, en donde le cobraban la cantidad 

de 200 mil pesos.  

Ante estos hechos, se hace necesaria la intervención urgente de las autoridades para llevar 

a cabo acciones más eficaces que permitan la regularización de estas unidades. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
[…] 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 
 

SEGUNDO. Que la Ley General de Salud refiere: 

“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

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

ejercicio pleno de sus capacidades; 

[…] 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

 “Artículo 9 

Ciudad solidaria 
D. Derecho a la salud 

[…] 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público 

local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los 

riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de 

la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 

alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 
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c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales   culturales 

y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

4.  Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con calidad y 

calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para 

determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a 

contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

[…]” 

CUARTO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, refiere que: 

“Artículo 35.- Las unidades móviles para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, para 

su circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento ante la autoridad 

sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y requerirán dictamen técnico de la 

Agencia, en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables. 

El dictamen técnico que emita la Agencia será requisito indispensable para que la Secretaría de 

Transporte y Vialidad, a través de su oficina correspondiente, otorgue a solicitud escrita del 

interesado, las placas de circulación para ambulancias, de lo que deberá ser enterada la Secretaría.” 

QUINTO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, versa: 

“Artículo 323.- La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, es el 

Órgano Desconcentrado que tiene por objeto realizar las atribuciones de regulación, control, fomento 

y vigilancia sanitaria que correspondan al Gobierno en materia de salubridad local y general, 

conferidas a través de acuerdos de coordinación con la federación.” 

SEXTO. Que el Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 

Ciudad de México, a la letra dice: 

 

“Artículo 4. La Agencia ejercerá las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia 

sanitarios en los términos de la Ley General, la Ley, sus reglamentos, las Normas Oficiales 

Mexicanas, Normas Técnicas, Lineamientos, así como de aquellas delegadas mediante convenios 

y acuerdos celebrados con las autoridades federales y locales y demás disposiciones legales 

aplicables.” 

SÉPTIMO. En la actualidad la medicina se ha modernizado a grandes escalas y está 

encaminada a revertir el alto número de muertes asociadas con enfermedades graves de 

aparición súbita o accidentes con lesiones severas, priorizando el tratamiento temprano en 
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el sitio donde ocurre el accidente y durante el traslado de personas lesionadas o enfermas 

hacia o los centros hospitalarios para la atención médica. 

 

Ninguna persona está exenta de sufrir un accidente, una agresión o presentar una 

enfermedad repentina que puede amenazar su vida o su estado de salud. En México, desde 

hace algunas décadas, las enfermedades cardiovasculares y las lesiones en general son 

causa frecuente de mortalidad, destacando en los grupos de edades preescolar, escolar y 

los de etapas productivas de la vida, las lesiones de origen externo que han llegado a ser 

la primera causa de muerte y discapacidad. 

 

La atención médica prehospitalaria se deberá ofrecer con carácter profesional, que 

garantice y asegure el mejor tratamiento en aquellas personas lesionadas o enfermas, 

debiendo ser oportuna, eficaz y eficiente. En este contexto, la Secretaría de Salud impulsa 

estrategias, mecanismos, programas, y también emite disposiciones sanitarias para hacer 

efectivo el derecho a la protección de la salud. 

 

Dentro de las disposiciones sanitarias, la Norma Oficial Mexicana permite contar con 

elementos regulatorios para que la prestación de servicios en unidades móviles tipo 

ambulancia, se lleve a cabo con niveles homogéneos de calidad y seguridad en beneficio 

de la población en general. 

 

QUINTO. Según la NOM-034-SSA3-2013, las ambulancias deben tener los insumos, 

materiales adecuados para la prestación de la atención prehospitalaria y de calidad, así 

como por lo menos un técnico en urgencias médicas certificado. 

 

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 A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADOPTEN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS (AMBULANCIAS) 

A EFECTO DE QUE CUENTEN CON EL DICTAMEN QUE LES PERMITE BRINDAR EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS MÉDICAS PRE HOSPITALARIAS. 

SEGUNDO: SE SOLICITA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE 

LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS (AMBULANCIAS), A EFECTO DE 
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EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, SE SUPERVISE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA LA CORRECTA ATENCIÓN A LOS USUARIOS, 
ASÍ MISMO SE EFECTÚEN REVISIONES PERIÓDICAMENTE DE LAS PLACAS DE AMBULANCIAS 
EN CIRCULACIÓN A FIN DE DETECTAR ANOMALÍAS; LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE 
REGULARIZAR EN SU TOTALIDAD DICHAS UNIDADES. 

 

7 
 

QUE CUENTEN CON EL “DICTAMEN TÉCNICO” PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

MISMAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

MÉDICAS PRE HOSPITALARIAS, DE IGUAL FORMA SE SUPERVISE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA LA 

CORRECTA ATENCIÓN A LOS USUARIOS. 

TERCERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SE LLEVEN A CABO REVISIONES CONSTANTES DE LAS PLACAS 

DE AMBULANCIAS EN CIRCULACIÓN; SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTREN 

EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A UNA EMERGENCIA, ESTO,  CON LA FINALIDAD 

DE DETECTAR   POSIBLES IRREGULARIDADES; Y EN  SU CASO, PONERLAS A 

DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 12 de julio de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2020. 
 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E. 

Por este conducto le solicito de la manera más atenta se sustituya el punto enlistado en el 
numeral 64 del orden del día preliminar de la sesión del 12 de agosto del presente, denominado 
“CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A COMPARECER A LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, C. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ANTE DIVERSAS 
COMISIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA INFORMACIÓN 
DIFUNDIDA, RESPECTO DE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN EN LA ALCALDIA”, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, por el que a 
continuación se menciona: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA INICIAR CON LA INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS 
EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR DIVERSOS SERVIDORES 
PÚBLICOS POR LA COMPRA DE VEHÍCULOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO 
ADQUIRIDOS A SOBRE PRECIOS Y POR ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL AÑO DE 
2019, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL INICIO Y LOS AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ALCALDÍA”, SUSCRITO POR LA DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
Y EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, ambos del Grupos Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Se anexa la nueva proposición con punto de acuerdo con las firmas de quienes la suscriben. 

Asimismo, le solicito atentamente el retiro del punto enlistado en el número 75 del Orden del Día 
preliminar de la sesión del 12 de agosto del año en curso, denominado “CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INICIAR 
CON LA INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS EVIDENTES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN COMETIDOS POR DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LA COMPRA 
DE VEHÍCULOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, SIENDO ADQUIRIDOS A SOBRE PRECIOS 
Y POR ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL AÑO DE 2019, Y A LA PERSONA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA EN TLALPAN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL INICIO Y LOS 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN CONTRA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
 
DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El que suscriben, América Alejandra Rangel Lorenzana y Jorge Triana Tena, Diputados 

integrantes 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 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 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 FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

INICIAR CON LA INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS 

EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR DIVERSOS SERVIDORES 

PÚBLICOS POR LA COMPRA DE VEHÍCULOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 

SIENDO ADQUIRIDOS A SOBRE PRECIOS Y POR ADJUDICACIONES DIRECTAS 

EN EL AÑO DE 2019, Y A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL INICIO Y LOS AVANCES EN LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN CONTRA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Uno de los principales males que aquejan en la Ciudad de México es la corrupción, esto 

ha quedado asentado conforme a a Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2019, que se levantó del 04 de noviembre al 20 de diciembre 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
del 2019 por parte del INEGI. El objetivo principal de dicha encuesta nacional fue el de 

recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites 

y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo 

servicios de seguridad pública y justicia, que aporte elementos para la toma de 

decisiones de política pública, incluyendo el tema de la corrupción. 

 

De los datos aportados por el INEGI se identificó que la Ciudad de México es la entidad 

federativa donde se cometen más actos de corrupción y la segunda con más quejas 

presentadas sobre estos lamentables hechos. 

 

Sin embargo, estos actos se siguen presentando en la Ciudad y en particular en la 

Alcaldía de Tlalpan, respecto a diversas adjudicaciones directas con un mismo proveedor 

y en los que se pudo constatar documentalmente conforme a una investigación 

periodísticas los bienes adquiridos en el que se puede comprobar sobre precio de estos 

alcanzando la cantidad de $19 millones de pesos. 

 

Conforme a la investigación periodística del medio comunicación “¡Es Cuanto!”, del día 

23 de julio de 2020, denominada ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía de Tlalpan!1 

mediante una averiguación minuciosa, encontró una serie de irregularidades que se 

están presentando en la Alcaldía de Tlalpan respecto a las adquisiciones y la manera en 

que se dan estos procedimientos en las que se ha podido comprobar el quebranto 

patrimonial evidente de los recursos públicos de  los habitantes de esa demarcación por 

el sobreprecio en el que se están adquiriendo directamente diversos bienes como los 

son vehículos. 

 

Asimismo, se ha podido comprobar mediante una serie de documentos y facturas 

presentadas en esta investigación por este medio, la comprobación de adjudicaciones 

 
1 https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-alcaldia-tlalpan/  
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
directas que han tenido ciertas empresas y el sobre precio de en los que se han adquirido 

estos bienes, como se mostrará a continuación: 

 

El primer señalamiento vino de la compra de 9 camionetas URVAN al doble del precio 

de mercado vía asignación directa. 

 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020).. ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

 

El siguiente cuadro evidencia de manera detallada la adquisición a sobreprecio de una 

de las 9 camionetas. 

  

Cuadro extraído de Hernández, (2020).. ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
Es de destacar que la compra de las 9 camionetas URVAN fue por adjudicación directa 

y que el proveedor obtuvo una ganancia de $513,095.75 pesos por cada vehículo, 

haciendo un total de $4,617,861.75 de sobre precio por las 9 unidades. 

 

Lamentablemente este no es el único caso de irregularidades con la compra de equipo 

a sobreprecio en la Alcaldía de Tlalpan. A continuación se muestra la compra de 12 

camionetas marca RAM 400 con redillas, con un sobre precio de mercado y por 

adjudicación directa. 

 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

 

El siguiente cuadro muestra la compra de una de las doce camionetas compradas a 

sobreprecio: 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
 

En este otro señalamiento se realizó por adjudicación directa, en donde el que provee 

tiene una ganancia por camioneta de $674,943.80 pesos. 

 

El tercer señalamiento viene de la compra de cinco camionetas Pickup Mitsubishi L200 

vía adjudicación directa y a sobre precio. 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

 

El cuadro que se presenta a continuación muestra la evidencia de la compra de un de 

las cinco camionetas que fueron adquiridas a sobreprecio, en este caso el proveedor 

tuvo una ganancia de por cada camioneta de $586,445.93 pesos. 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
 

En el caso número cuatro, se muestra la compra a sobreprecio de dos grúas de arrastre 

de 3500KG marca Ford. 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

 

Este cuadro refleja la compra de dos grúas que fueron compradas a sobre precio entre 

la compra de agencia y el cobro a la citada Alcaldía, obteniendo una ganancias por 

unidad de $1,511, 292. 43 pesos para el proveedor. 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

El quinto caso corresponde a la compra por adjudicación directa de 10 motocicletas a 

sobre precio marca Kawasaki Versy 300 ABS. 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

 

En seguida se presenta el total de compras por adjudicación directa y a sobre precio que 

realizó la Alcaldía de Tlalpan. 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 

 

Cuadro extraído de Hernández, (2020). ¡Sobrevive la corrupción en la Alcaldía Tlalpan!. 

2020, de ¡Es cuanto! Sitio web: https://escuanto.com/sobrevive-la-corrupcion-en-la-

alcaldia-tlalpan/ 

 

La empresa que hace apariciones con más frecuencia relativa en las adjudicaciones 

directas y ventas a sobre precio todos los vehículos citados es “Grupo Coorporativo 

Hever, S.A de C.V, teniendo ganancias de más de 18 millones de pesos en sobre precios. 

 

Respecto a lo anterior, el medio de información ¡Es cuanto!2 en fecha 28 de julio del año 

en curso  preguntó directamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, sobre estos actos de corrupción en la alcaldía de Tlalpan, respondiendo la Jefa 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=QEjkWcqReFQ  
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
de Gobierno, Que era importante que estos hechos deben de investigarse y sancionarse 

sobre la administración pasada y en la actual en la Alcaldía de Tlalpan, solicitando a los 

órganos internos de Control y a la Contraloría General investigar y determinar las 

sanciones correspondientes.  

 

En fecha 31 de julio de 2020, la Alcaldía de Tlalpan comunicó que, respecto a estos 

hechos en relación a la compra de vehículos, se encuentra realizando las investigaciones 

correspondientes, separando temporalmente de sus cargos a los servidores públicos 

presuntamente involucrados. 

 

Es importante destacar que conforme al contrato número AT-2019-111-ADQ derivado de 

la Licitación Pública Nacional 30001029-001-2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se 

puede constatar la participación de diversos servidores públicos de la Alcaldía, por lo que 

es necesario iniciar las investigaciones correspondientes de cada unos de ellos y 

deslindar las responsabilidades pertinentes.  

 

Los actos cometidos por la compra de 38 vehículos a sobre precio y por adjudicación 

directa dejan un grave precedente negativo en la administración de la alcaldesa Patricia 

Aceves Pastrana, por lo que es necesario se aclaren estos actos a todas luces 

irregulares, y que evidencian que la lucha contra la corrupción no solamente se quede 

en buenas intenciones. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y en la problemática expuesta, este Congreso, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Ciudad de México 

para iniciar con la investigaciones correspondientes sobre los evidentes actos de 

corrupción cometidos por diversos servidores públicos por la compra de 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Jorge Triana Tena. 

 

di 
vehículos en la Alcaldía de Tlalpan, siendo adquiridos a sobre precios y por 

adjudicaciones directas en el año de 2019, y a la persona titular de la alcaldía en 

Tlalpan informe a esta soberanía sobre el inicio y los avances en los 

procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos de 

la Alcaldía. 

 

SEGUNDO: Este H. Congreso de la Ciudad de México cita a comparecer a la 

persona titular de la Alcaldía de Tlalpan, C. Patricia Elena Aceves Pastrana, ante 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías, a fin de 

que explique ante esta soberanía, respecto de la información difundida en días 

pasados en diversos medios de comunicación, respecto de presuntos actos de 

corrupción en el rubro de adquisiciones, en la Alcaldía que encabeza. 

 

 

Suscriben. 

 

 

Dip. América A. Rangel Lorenzana.           Dip. Jorge Triana Tena. 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
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 y 2, y 31 
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: 

1.SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE 
ACLARE LA INFORMACIÓN QUE DIO A CONOCER EL TITULAR DEL 
EJECUTIVO LOS PASADOS DÍAS 7 Y 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 
ACERCA DE QUE “ESTA PANDEMIA NO AFECTA A LOS NIÑOS” Y QUE “LOS 
NIÑOS PUEDEN NO CONTAGIARSE (DE COVID-19)” RESPECTIVAMENTE. 

2.SOLICITAR AL TITULAR DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL 
ESTADO MEXICANO QUE INCLUYA ESTE CASO COMO “NOTICIA FALSA” EN 
SU PORTAL DE INFODEMIA.MX CONSIDERANDO EL RIESGO QUE LA 
DESINFORMACIÓN EN RELACIÓN DE LA PANDEMIA IMPLICAR PARA LA 
POBLACIÓN.  

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 3 de agosto del presente año el presidente de la República 
dijo en su conferencia de prensa que: “los niños pueden no contagiarse (de 
coronavirus).” 

SEGUNDO. Así mismo, en la conferencia de prensa del 7 de agosto, el titular del 
Ejecutivo del gobierno federal señaló: “afortunadamente esta pandemia no afecta 
a los niños.” 



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

PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud, en su sitio oficial señala que: 

“Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas 
probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar 
la enfermedad. 

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen 
menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se 
pueden dar casos graves en estos grupos de edad. 

Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y 
aislamiento si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan 
síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten el contacto con 
personas mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una 
enfermedad más grave.” 

SEGUNDO. Conforme a lo anterior, es importante que el gobierno federal aclare 
que lo señalado por el titular del Ejecutivo en las dos conferencias de prensa 
mencionadas no corresponde a la información que ha dado a conocer la 
Organización Mundial de la Salud acerca de una posible inmunidad de los niños y 
adolescentes hacia la enfermedad denominada COVID-19. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA: 

1. SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE 
ACLARE LA INFORMACIÓN QUE DIO A CONOCER EL TITULAR DEL 
EJECUTIVO LOS PASADOS DÍAS 7 Y 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 
ACERCA DE QUE “ESTA PANDEMIA NO AFECTA A LOS NIÑOS” Y QUE 
“LOS N IÑOS PUEDEN NO CONTAGIARSE (DE COVID-19 )” 
RESPECTIVAMENTE. 



2.SOLICITAR AL TITULAR DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL 
ESTADO MEXICANO QUE INCLUYA ESTE CASO COMO “NOTICIA FALSA” EN 
SU PORTAL DE INFODEMIA.MX CONSIDERANDO EL RIESGO QUE LA 
DESINFORMACIÓN EN RELACIÓN DE LA PANDEMIA IMPLICAR PARA LA 
POBLACIÓN.  

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los doce días de agosto de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES 

PERTINENTES A EFECTO DE QUE ATIENDA, DE MANERA PERSONAL, LA MESA DE 

TRABAJO VIRTUAL QUE FUE APROBADA POR ACUERDO DE LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN SU DÉCIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA, Y A LA CUAL YA FUE CONVOCADA EN UNA PRIMERA OCASIÓN, CON LA 

FINALIDAD DE COMPLEMENTAR Y FORTALECER EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE CERTIFICADOS MÉDICOS ESCOLARES, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

A la Comisión de Educación del este Órgano Local fue turnada para su análisis y dictamen, mediante 

Oficio MDPPOSA/CSP/4203/2019, la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL 

CERTIFICADO MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, que presentó el 

Diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
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El objeto de dicha proposición con punto de acuerdo, radica en exhortar a la Secretaría de Educación 

Pública y las instituciones de Salud correspondientes, que el certificado médico previo a la entrada 

de los alumnos al ciclo escolar, sólo sea un trámite rutinario para saber el estado de salud que 

guardan los mismos y, en caso de la detección de algún padecimiento, darle seguimiento y la 

atención debida hasta su total recuperación, pero que en ningún momento, sea impedimento para la 

inscripción de las niñas y los niños a los grados escolares de primaria y secundaria; asimismo, que 

los certificados médicos deban ser expedidos, para estos fines, por el Sector Salud. 

 

Es importante señalar que, durante la etapa de la niñez y la adolescencia, los seres humanos 

presentan cambios constantes y un rápido desarrollo, es por ello que deben acudir a un chequeo de 

salud frecuente para examinar su crecimiento, así como para descubrir un padecimiento a tiempo o 

bien, prevenirlo. Este chequeo anual tiene como finalidad actuar oportunamente en el momento en 

el que se detecten factores que puedan poner en riesgo la salud y seguridad del menor y, de esta 

manera, pueda llevar a cabo sus actividades escolares sin impedimento alguno.  

 

De igual forma, la importancia de un estudio médico anual estriba en mantener y proteger la salud 

de las y los niños, para evitar la presencia de alguna enfermedad y su propagación, para que dentro 

de las aulas prevalezca un ambiente sano y libre de riesgos entre las y los estudiantes en general. 

 

La obligatoriedad que las instituciones de salud le conceden al Certificado Médico Escolar es 

principalmente para mantener la salud de todos sus alumnos, así como también es un requisito que 

apoya a prevenir enfermedades infecciosas en la población escolar y garantizar una educación de 

calidad, siendo un documento que respalda a las entidades educativas en relación con la integridad 

de cada niña, niño y adolescente que está inscrito en las mismas, ya que les permite a las 

autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias, en caso de que algún alumno presente algún 

padecimiento. 

 

El Certificado Médico Escolar forma parte de la salud general de los educandos, el cual consiste en 

una serie de pruebas que brindan una completa y apropiada valoración, para observar el desarrollo 

cognitivo, así como también aspectos físicos como el peso, la estatura, entre otros. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- El pasado 06 de julio del año en curso fue celebrada, vía remota, la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Educación, en la cual se pretendía discutir, analizar y, en su caso, 

aprobar, el DICTAMEN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL 

CERTIFICADO MÉDICO DE LOS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

   

2.- Sin embargo, al iniciar la sesión antes mencionada fue aprobada por la mayoría de las y los 

Diputados integrantes de esta Comisión, una modificación al orden del día, a efecto de no someter 

a consideración, en dicha sesión ordinaria, el DICTAMEN referido, con la finalidad de que el mismo 

fuera complementado y fortalecido con las opiniones vertidas por la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, en una mesa de trabajo, la cual sería convocada por la Comisión de 

Educación.  

 

3.- En este orden de ideas, la invitación a la MESA DE TRABAJO de la Comisión de Educación, se 

le hizo llegar a la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, en mi 

calidad de Presidenta de dicha Comisión, el pasado 31 de julio del presente, con número de oficio 

CCM-IL/CE/LMSG/103/20, después de haberlo concertado de antemano con su Secretaria 

Particular, con vistas a llevar a cabo la Mesa de Trabajo el día jueves 06 de agosto a las 12 horas, 

vía remota, fecha para la cual se le extendió la convocatoria a las y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Educación, el propio 31 de julio del año en curso. 

 

4.- Cabe destacar que, pese a haber confirmado su asistencia, nos informaron de la Secretaría de 

Salud capitalina, que en la Mesa de Trabajo nos acompañaría, en representación de la Dra. Oliva 

López Arellano, el Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública, 

ya que la Secretaria debía atender asuntos derivados de la contingencia sanitaria que estamos 

viviendo. Posteriormente, a pocos minutos de dar inicio la Mesa en cuestión, surge un segundo 
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cambio, notificándose de parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que la Dra. María 

Claudia Mesa Dávila, Directora de Promoción de la Salud, sería quien estaría presente. 

 

5.- Lamentablemente, veinte minutos después de la hora programada, tampoco se encontraba 

conectada la Dra. María Claudia Mesa Dávila, por lo que, la que suscribe la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, tuve que dar por cancelada la Mesa de Trabajo, 

por no haberse presentado ningún funcionario de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

facultado a dar respuesta al acuerdo aprobado por las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Educación en su Décima Quinta Sesión Ordinaria. 

    

Lo anterior ha dejado consternados a las y los integrantes de la Comisión de Educación.  

 

6.- Es por ello, y por la relevancia que implica el fondo del proyecto de dictamen en estudio y análisis, 

antes citado, y debido a la trascendencia de los certificados médicos escolares para la detección de 

enfermedades desde edades tempranas, estableciéndose los estudios y diagnósticos pertinentes, 

para poder ofrecerle a nuestros infantes el seguimiento en caso de detectarse alguna enfermedad 

en las niñas, niños y adolescentes, que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México para 

que lleve a cabo las acciones pertinentes a efecto de que atienda, de manera personal, la mesa de 

trabajo virtual que fue aprobada por acuerdo de las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Educación en su Décima Quinta Sesión Ordinaria, y a la cual ya fue convocada en una primera 

ocasión, con la finalidad de complementar y fortalecer el proyecto de dictamen de la propuesta con 

punto de acuerdo sobre certificados médicos escolares. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados, a efecto de que emitan su voto 

a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS 
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ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE ATIENDA, DE MANERA PERSONAL, LA MESA 

DE TRABAJO VIRTUAL QUE FUE APROBADA POR ACUERDO DE LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN SU DÉCIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA, Y A LA CUAL YA FUE CONVOCADA EN UNA PRIMERA OCASIÓN, CON LA 

FINALIDAD DE COMPLEMENTAR Y FORTALECER EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE CERTIFICADOS MÉDICOS ESCOLARES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del mes de agosto del año 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL 
LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE LA ECONOMÍA DE LA 
DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS 
TITULARES DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, PERTENECIENTES A LA 
INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS, QUE SE ENCUENTREN UBICADAS 
PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE 
MARGINACIÓN.  

 

 

El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 118 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Alcalde de Azcapotzalco Vidal 
Llerenas Morales, para que reactive la economía de la Demarcación a través de 
apoyos económicos dirigidos a personas titulares de micro y pequeñas empresas 
pertenecientes a la industria, el comercio y los servicios, que se encuentren 
ubicadas preferentemente dentro de las zonas de alto y muy alto grado de 
marginación, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de 
Hubei, el virus que se le denomino COVID-19 
 
2.- Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una 
situación de emergencia internacional. 
 
3.- Se confirma el primer caso de COVID-19 en México, el 28 de febrero del año en curso. 
 
4.- El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia 
del coronavirus con cinco casos de contagio local. 
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5.- El 31 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria Nacional por el Covid-19, 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión inmediata de las 
actividades no esenciales en el sector público, privado y social de la capital del país a 
partir de la fecha antes citada y hasta el 30 de abril. 
 
6.- Posteriormente el 20 de mayo se da a conocer el “Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad” que consistía a dar pauta para echar a andar comercios, escuelas, espacios 
culturales, deportivos y de esparcimiento. 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

Las afectaciones a causa del COVID-19 han sido diversas, entre ellas, la economía de los 
ciudadanos que ha sido perjudicada ante tal  emergencia, ya que esta depende mayormente 
de pequeñas y medianas empresas, así como del comercio informal. 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y sus empleados constituyen una parte 
esencial del tejido económico y social de la vida cotidiana en todo el mundo. Hoy día, este 
papel crucial está amenazado por las consecuencias sin precedentes del COVID-19. Nos 
enfrentamos a la perspectiva real de que la recesión mundial se transforme en depresión. 
 
Las unidades económicas formales e informales necesitarán un apoyo significativo. Esto 
representa una oportunidad para que todas las unidades económicas superen la crisis y estén 
más integradas en una economía de mercado más flexible. Es fundamental apoyar a todos 
los sistemas económicos; las maneras de llegar a las unidades informales varían de un país 
a otro en función de la disponibilidad de datos. 
 
De acuerdo con los datos del “Sistema de Información del Desarrollo Social” elaborado por la 
Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, actualmente la demarcación territorial Azcapotzalco 
tiene 21 unidades territoriales en “alto” y 6 en “muy alto” nivel de marginación. 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=56 
 
 

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO-SERVYTUR-MÉXICO), señaló que se requiere con urgencia la 
implementación de estrategias que ayuden a las más de 4.1 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas, que aportan el 72 por ciento de empleos formales y el 52 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), a resistir la baja del consumo en México. 
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ACUERDO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO 
VIDAL LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE LA ECONOMÍA DE LA 
DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS 
TITULARES DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, PERTENECIENTES A LA 
INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS, QUE SE ENCUENTREN UBICADAS 
PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE 
MARGINACIÓN.  

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES REMITIR A 
ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y al Alcalde de 
Azcapotzalco Vidal Llerenas Morales remitir a este Honorable Congreso un 
informe pormenorizado sobre la rehabilitación de la Unidad Habitacional el 
Rosario, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con una nota de Forbes México, la Ciudad de México es una de las 

ciudades más habitadas del mundo con más de 8 millones de habitantes (cifras del 

INEGI)1. 

 

A nivel nacional de igual manera es la ciudad más poblada del país, ahora bien, de 

manera particular la Demarcación Azcapotzalco tiene más de 400 mil habitantes. 

 

                                                           
1  

Forbes. 2018. Forbes México. [En línea] Forbes , 2018. https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-

ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/. 
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La Demarcación de Azcapotzalco se localiza en la parte Noroeste de la Ciudad de 

México y al centro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Colinda 

al Norte con el Municipio de Tlalnepantla de Baz; al Este, con la Demarcación 

Gustavo A. Madero; al Sur, con las Demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo; y al Oeste, con el Municipio de Naucalpan.2 

 

Azcapotzalco cuenta con una de las unidades habitacionales más grandes del país 

y de Latinoamérica, lo que debería de dar un ejemplo al tenerla en buen estado por 

su importancia representativa sin embargo no es así porque el Gobierno capitalino 

la ha tenido en el olvido desde hace muchos años, hago referencia a la unidad 

habitacional “El Rosario”. 

 

En este sentido dicha unidad habitacional, alberga más de 90 mil habitantes los 

cuales son víctimas de la consecuencia del abandono por parte de las autoridades. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

La delincuencia en la Ciudad de México ha dañado de manera significativa la vida 

de sus habitantes y la unidad habitacional “El Rosario”, no es la excepción. 

 

Delitos como el narcomenudeo, robo a casa habitación, robo de vehículos, entre 

otros son los que vulneran la tranquilidad y los derechos de los habitantes de esta 

unidad habitacional.  

 

En octubre de 2018 dos mujeres fueron acribilladas en el tianguis de la unidad 

habitacional mientras caminaban entre los puestos. 

                                                           
2México, Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de. 2014. [En línea] 2014. 
http://www.atlas.cdmx.gob.mx/mapas/MR_Azcapotzalco.pdf. 
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Una nota del Universal de 2019 publicó lo siguiente: 

 

“Hasta noviembre de 2019, los cuatro sectores policiales de la demarcación 

reportaron 106 detenciones por robo; entre los capturados se encuentran sujetos 

que habían delinquido en más de una ocasión en la zona, pero ninguno 

perteneciente a una banda o célula delictiva”.3 

 

Y así como los dos hechos anteriores, existen más sin que hasta la fecha se tomen 

las medidas necesarias para contrarrestar la situación de delincuencia en la zona. 

 

El 14 de enero de este año la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo en el 

evento “Rescate de Unidades Habitacionales”, en la Unidad Habitacional “El 

Rosario”, admitió que dicha unidad ha padecido el abandono por muchos años y 

que la Procuraduría social se concentró en otras Alcaldías, haciendo muy poco por 

ésta unidad, afirmó también que habría otro tramo de recursos hasta mejorar toda 

la unidad, así como la instalación de un PILARES para adultos mayores y jóvenes 

donde pueda haber distintas actividades.4 

                                                           
3Universal, El. 2019. El Universal. [En línea] 2019. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/se-
internan-en-el-rosario-para-abatir-los-delitos. 
  
4 México, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de. 2020. Gobierno de la Ciudad de México. [En línea] Enero de 
2020. https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-
claudia-sheinbaum-pardo-durante-el-evento-rescate-de-unidades-habitacionales-en-la-unidad-habitacional-
el-rosario. 
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La Procuraduría Social de la Ciudad de México en conjunto con la Alcaldía 

Azcapotzalco se invirtió 13 millones de pesos en las secciones A, B y C, para realizar 

trabajos de pintura, himpermeabilización, alumbrado, pisos y escaleras entre otros 

en 30 inmuebles habitacionales. Sin embargo en lo que se refiere a seguridad e 

implementación de estrategias para combatir la delincuencia, no se acordó nada en 

específico y tampoco ¿Qué es lo que pasaría con el mejoramiento de los inmuebles 

que faltaban? 

Aún y con estas declaraciones no se ha dado un informe concreto sobre los 

avances, es por estas y otras razones que el presente punto de acuerdo tiene como 

fin que los habitantes de la unidad habitacional “El Rosario”, tengan certeza de que 

puedan estar en un lugar seguro para sus familias. 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES 
REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO. 
 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA AL ALCALDE DE AZCAPOTZALCO VIDAL 
LLERENAS MORALES REMITIR A ESTE HONORABLE CONGRESO UN 
INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD QUE SE EMPLEAN EN 
LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO PARA COMBATIR EL ALTO ÍNDICE 
DELICTIVO QUE AQUEJA A SUS HABITANTES.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA, MADRE DE LA PATRIA”  

 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

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 Donaji Olivera Reyes, 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; 

artículo 29 apartado D, inciso K de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 5 fracciones I y II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA (CONAGUA), DRA. BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS Y A LA PERSONA 

TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), DR. 

RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR 

LOS CAUSES, REFORZAR, CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS BORDES 

DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SANTIAGO Y RÍO SAN LUCAS EN LA ALCALDÍA 

DE XOCHIMILCO, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Alcaldía Xochimilco se presentan distintas zonas vulnerables, lo 

anterior se presenta por el creciente nivel de agua de la zona lacustre, con 

la consecuente inundación de viveros, chinampas y viviendas de 
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diferentes niveles socioeconómicos, así como la posibilidad de deslaves en 

pendientes de la zona cerril donde también hay vivienda.  

 

La formulación de instrumentos como el “Programa de Acción Climática 

Delegación Xochimilco 2016-2020”, es una forma de articular acciones con 

todos los niveles de gobierno; sin embargo es necesario especificar las 

acciones que se deben implementar conforme a las consecuencias que 

podrían acarrear fenómenos hidrometeoro lógicos derivados del 

calentamiento global, y que podrían afectar a la población, 

principalmente a la que presenta algún grado de vulnerabilidad, 

dependiendo de las condiciones físicas de cada demarcación territorial. 

 

La Alcaldía de Xochimilco se ha caracterizado por la preservación de sus 

orígenes prehispánicos, arte y arquitectura colonial, así como la 

producción en chinampas de hortalizas, plantas de ornato, y flores de 

diversas especies. Estos son algunas razones por la que el 11 de diciembre 

de 1987, Xochimilco fue declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO). 

 

Mediante decreto presidencial el 7 y 11 de mayo de 1992, en el Diario 

Oficial de la Federación, se estableció como Zona Prioritaria de 

Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico y se declaró Área 

Natural Protegida, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica, la zona conocida como “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco”. 

 

La conformación de los usos de suelo en la Alcaldía en Xochimilco indica 

que un 20% corresponde a Suelo Urbano, el 21.3% corresponde al Área 

Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y el 

58.3% está representado por el Suelo de Conservación incluyendo los 

poblados rurales (INAFED, 2016).  
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Las corrientes que conforman la cuenca de Xochimilco son: los Ríos San 

Buenaventura, Santiago, San Lucas y San Gregorio, así como numerosas y 

pequeñas corrientes que bajan a Nativitas, San Luis Tlaxialtemalco, 

Tulyehualco, Iztapalapa y Tláhuac, proviniendo, en los dos últimos casos del 

cerro de la Estrella y de la sierra de Santa Catarina. 

 

Las zonas susceptibles de inundación en la Alcaldía son: Deportivo San Luis 

Tlaxialtemalco, Camelia y Floricultor, 21 de Marzo y 5 de Mayo, San 

Gregorio Atlapulco, Centro de Xochimilco, Desiderio Peña (San Jerónimo, 

Nativitas), Canal Pinahuizac Prolongación Ahuehuetitla y Pocitos, de la 

zona Chinampera (Caltongo, Ampliación San Marcos), Embarcadero 

Fernando Celada (Cabecera Delegacional), la Laguna de Regulación 

Periférico frente a Cafetales (por desbordamiento), Barrio 18, la Cebada, 

Ampliación San Marcos, Ciénega Chica, Calle Nardo de la Colonia Tierra 

Nueva, Avenida San Bernardino, Potrero de San Bernardino, Periférico (de 

Vaqueritos a la pista Cuemanco), Periférico lateral suroeste de Vaqueritos 

por desbordamiento del canal de San Buenaventura, Colonia El Arenal, 

Carretera San Pablo (frente al Panteón Xilotepec), Colonia el Arenal 

costado Reclusorio sur San Mateo Xalpa, Presa de San Lucas Xochimanca, 

parte baja de San Lucas Xochimanca, Zona baja de la Colonia San 

Sebastián, Barrio de Tejomulco y las calles del Mercado, Galeana, 
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Ciclamen y Central del Barrio Xaltocan (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

2005). 

 

Por lo anterior, el pasado 4 de agosto del presente año, en diversos puntos 

de la Ciudad de México se presentaron, lluvias torrenciales que causaron 

graves afectaciones en diversas Alcaldías como Xochimilco y Tlalpan.  

 

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del Río Santiago y del Rio 

San Lucas en Xochimilco, lo que originó inundaciones, derrumbes, 

socavones. Los pueblos de San Lucas, Nativitas, Santiago Tepalcatlalpan y 

San Mateo fueron los más afectados, pues las inundaciones tenían una 

altura de metro y medio.  

 

Otra de las zonas afectadas fue la calle Alcanfores en la colonia La Peña 

en el pueblo de Santa María Nativitas, donde se registró un deslave que 

afectó una vivienda.  

 

En este sentido, personal de la Alcaldía Xochimilco brindaron apoyo en los 

puntos de mayor afectación, con maquinaria (Vactor) y de forma manual. 

También las autoridades trabajaron en el retiro de lodo y la limpieza de las 

calles, además de todas las áreas operativas. 

 

La Alcaldía implementó dos refugios temporales, para el resguardo de las 

familias que pudieran ser evacuadas ante la presencia de riesgo en sus 

viviendas. Los refugios se instalaron en los pueblos de San Mateo Xalpa y 

Santiago Tepalcatlalpan. 

 

Finalmente se estima que más de 200 personas sufrieron afectaciones, en 

sus viviendas por el desbordamiento de los ríos Santiago y San Lucas en la 

en Xochimilco.  
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CONSIDERANDOS 

 

1. En términos de lo establecido por la Ley de Aguas Nacionales, se 

define como río a la corriente de agua natural, perenne o intermitente, 

que desemboca a otras corrientes, o a un embalse natural o artificial.  

 

2. La Comisión Nacional de Aguas, es la autoridad federal encargada 

de la administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes 

públicos inherentes.  

 

3. Por su parte la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México, establece que se entiende por derecho 

de vía el área destinada a los conductos hidráulicos naturales o artificiales 

para protección y realización de mantenimientos preventivos y correctivos.  

 

4. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública, su objeto principal es la 

operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio 

público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento 

y reúso de aguas residuales. 

 

Como parte de sus atribuciones le corresponde proteger las cuencas 

fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos y cubierta forestal, 

así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus cauces y 

ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas 

pluviales, además le corresponde proyectar, ejecutar y supervisar las obras 

hidráulicas necesarias, así como controlar las inundaciones, los 

hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico.  

 

5. Reconocemos el trabajo realizado por Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México y Bomberos capitalinos, quienes se desplazaron a las 

zonas afectadas para atender la emergencia. 
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6. Sin embargo, es necesario efectuar acciones que refuercen y den 

mantenimiento a los bordes perimetrales del río Santiago y río San Lucas, 

con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la Alcaldía 

Xochimilco, en virtud de que la temporada de lluvias está comenzando y 

se agravo en la Ciudad de México.  

 

7. A pesar del apoyo de la Jefa de Gobierno a través de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), la cual ha 

realizado un censo a las personas afectadas por las fuertes lluvias 

registradas en las alcaldías Xochimilco, con la finalidad de otorgar apoyos 

a las familias damnificadas. 

 

8. No es suficiente pues si bien el tema del desbordamiento de los ríos 

es un tema de competencia tanto federal como local que corresponde a 

la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (SACMEX). 

 

9.  El objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica 

en exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 

para que de manera conjunta lleven a cabo las acciones necesarias para 

reforzar, construir y dar mantenimiento a los bordes de encauzamiento y 

protección marginal del rio Santiago y ríos san Lucas en la alcaldía 

Xochimilco. 

 

10. Para Xochimilco los principales problemas de riesgo por inundación, 

se encuentran generalmente en zonas bajas del territorio, se ha 

comprobado la presencia de organismos patógenos en el agua de la 

delegación, debido a la descarga de aguas residuales a los canales que 

se utilizan para regar cultivos. Por lo tanto, cuando se presentan 

inundaciones, el agua desbordada afecta a un 17% del total de barrios y 
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colonias de la demarcación, ya sean por ser zonas de peligro por 

desbordamiento o por estar ubicadas en zonas bajas del territorio. 

 

11. A través de las redes sociales fue como habitantes de la Alcaldía 

Xochimilco, reportaron las inundaciones en los pueblos de San Lucas, 

Nativitas, Santiago Tepalcatlapan y San Mateo, donde manifestaron que el 

agua alcanzó una altura de metro y medio, con ello afectando de 

manera material varias viviendas.  

 

12. Por cuanto al desbordamiento del Rio Santiago, la afectación fue en 

el pavimento de las calles el cual quedo en pésimo estado y ocasionando 

un socavón que impidió el tránsito vehicular en Santiago Tepalcatlaplan. 

 

13. Finalmente, Diputadas y Diputados, hago el uso de esta tribunal para 

solicitar su sensibilidad en el tema y emitan su voto a favor de la presente 

proposición, pue si bien los Xochimilcas el día de hoy necesitan de sus 

legisladores pues las fuertes lluvias provocaron del desbordamiento de ríos, 

que causaron derrumbes, socavones e inundaciones y con ello poco más 

de 200 personas damnificadas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), DRA. 

BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 

PAREDES, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LOS CAUSES, REFORZAR, 

CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS BORDES DE ENCAUZAMIENTO DEL 

RÍO SANTIAGO Y RÍO SAN LUCAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del 

mes de agosto del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE LA MUJER LA CIUDAD DE 
MEXICO, INFORMEN A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO, PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia 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, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE LA MUJER LA CIUDAD DE 
MEXICO, INFORMEN A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO, PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

 

 
1. En Julio de este año la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las 

Mujeres (InMUJERES) aprobó una reducción de 151 millones de pesos. 
Todo esto en plena pandemia con hogares epicentro de riesgo para niñas, 
adolecentes y mujeres.1 
 

2. Es necesario recordar que se dejaron sin recursos públicos a los 
Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia a partir de febrero de 2019 
a causa de las medidas de austeridad impuestas por este gobierno y que, en 
consecuencia, puso en estado de vulnerabilidad aproximadamente 20 mil 
mujeres de todo el país, incluida la Ciudad de México.2 
 

3. El gobierno federal tomó la decisión de cerrar Estancias Infantiles que 
operaban en la Ciudad de México y en todo el país, bajo el argumento de un 
nuevo modelo de Reglas de Operación para el Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, programa que en 
realidad ha sido en su operación deficiente y sin resultados satisfactorios.3 
 

4. Se eliminó en el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), sin la menor previsión y plan estratégico para su 
operación, mismo que provocó como lo constata la opinión pública y sobre 
todo las beneficiarias directas de este programa, retraso en su atención 
médica, así como en la insuficiencia de suministro de medicamentos a un 
gran número de mujeres que padecen cáncer y otras enfermedades graves. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Animal político (15de julio de 2020) Junta de Gobierno aprueba recorte de 151 millones a presupuesto de 
InMUJERES. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2020/07/junta-de-gobierno-aprueba-recorte-
de-151-millones-a-presupuesto-de-inmujeres/  
2 Expansión Política (s/f), Recorte a albergues para mujeres violentadas abre nuevo frente al gobierno. 

Recuperado de: http://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/22/recorte-a-albergues-para-
mujeres-violentadas-abre-nuevo-frente-al-gobierno 
3 Milenio  (7 de marzo de 2019), Ordenan cierre de estancias infantiles; oposición llama a atender reclamos. 
Recuperado de 
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5. En este año se redujo el presupuesto de al menos 20 programas de apoyo 
a la mujer en distintas dependencias.4 
 

6. Se incrementó la inseguridad para las Mujeres en la Ciudad de México lo cual 
quedó de manifiesto por el alza de los desafortunados feminicidios, de los 
que fuimos testigos, causando la indignación en todos los sectores en 
nuestra sociedad.  
 

7. El INEGI en 2019 señaló que el 66.1% de las mujeres de este país han 
enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez 
en su vida.5 
 

8. El mapa de feminicidios realizado por María Salguero señala que en México 
son asesinadas en promedio 10 mujeres al día y con un crecimiento del 
6% el último año.6 
 

9. Por ningún motivo debemos olvidar las manifestaciones y movilizaciones 
sin precedentes encabezadas por Mujeres en nuestra Ciudad y en todo 
el país el pasado 9 de marzo. Prohibido olvidar la convocatoria ciudadana 
denominada Paro Nacional de Mujeres que impulsó el colectivo “Brujas del 
Mar”, redes sociales, universidades, organizaciones de mujeres 
feministas y no feministas, sector público y privado para reconocer que, 
si “Paramos Nosotras, para el Mundo”, convocatoria a la que este 
Congreso se sumó a través de varios posicionamientos hechos por 
Diputadas y Diputados. 
 

                                                           
4 López Doriga Digital (23 de febrero de 2020) Gobierno eliminó o redujo presupuesto a 20 programas de 

apoyo a la mujer. Recuperado de: https://lopezdoriga.com/nacional/gobierno-elimino-o-redujo-
presupuesto-a-20-programas-de-apoyo-a-la-mujer/ 
5  INEGI (21 de noviembre de 2019) “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer”. Recuperado de: 
 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 
 
6 Rodríguez, Darinka (19 de febrero 20202), La creadora del mapa de feminicidios: “El Estado no entiende las 
causas de la violencia”, El País, Verne. Recuperado de:  
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/18/mexico/1582062096_338935.html 
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10. El periódico el Economista, señaló que “Un Día sin Mujeres”, podría 

implicar la paralización del 40% de la fuerza laboral mexicana con un 
valor promedio de 25,744 millones de pesos. Si se suma el trabajo no 
remunerado, como el de las mujeres que laboran en casa sin recibir un 
salario, la cifra superaría los 37,000 millones de pesos.7 
 

11. El Confinamiento por la pandemia del Covid 19 ha hecho que los hogares 
constituyan un espacio de riesgo para la mujeres, toda vez que con datos de 
la Secretaría de Gobernación, durante el confinamiento aumentaron 48.5% 
las llamadas de emergencia al 911 debido a la violencia contra mujeres. 
 

Ante los puntos expuestos para el Gobierno de esta Ciudad es una oportunidad de 
asumir su responsabilidad, dar a conocer;  impulsar; implementar y evaluar políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que garanticen 
el pleno desarrollo y seguridad de las Niñas, Adolescentes y Mujeres que habitan y 
transitan en ésta Ciudad, la Ciudad de los derechos. 
 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
 
PRIMERO. - Qué la Convención sobre la Eliminación de todas formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 10 señala que: 
 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres: 

                                                           
7 Garcia, Ana Karen, (20 de febrero de 2020), ¿Cuánto costará a la economía que las mujeres hagan paro 
nacional el 9 de marzo?, El Economista. Recuperado de:  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-costara-a-la-economia-que-las-mujeres-hagan-paro-
nacional-el-9-de-marzo-20200220-0069.html 
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a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y 
capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en 
las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas 
rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 
preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en 
todos los tipos de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares 
de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante 
el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que 
contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación 
de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de 
enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones 
para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de 
adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 
conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la 
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan 
dejado los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 
educación física; 

h)  Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud 
y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 
planificación de la familia. 

 
SEGUNDO. - De Conformidad con el artículo 4 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belem do Pará): 
 

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 
los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 
derechos comprenden, entre otros: 
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a) El derecho a que se respete su vida; 
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d) El derecho a no ser sometida a torturas; 
e) El derecho a que se respete su dignidad inherente a su persona y que se 

proteja su familia; 
f) El Derecho a la Igualdad de Protección ante la ley y de la ley; 
g) ... 
 

TERCERO. - De conformidad con el artículo y 1° párrafo Tercero y 4° primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
 
CUARTO. - La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin 
Violencia en su artículo 1° señala: 

 
La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
QUINTO. - De conformidad con los artículos 23 fracciones XIV, 24 fracciones III y 
25 fracciones XIII de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal determina: 
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Artículo 23.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades 
para las mujeres, las siguientes: 
… 
 
XIV. implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que 
contiene la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito 
Federal, para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por 
pertenecer a cualquier sexo; 
… 
 
Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de su respectiva competencia, 
llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades de las niñas y los niños, las siguientes: 
… 
 
III. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y estancias 
accesibles asegurando el ingreso a las niñas y niños; 
… 
 
Artículo 25.- Los entes públicos, en el ámbito de su respectiva competencia, 
llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades de las y los jóvenes, las siguientes: 
… 
 
XIII. Promover campañas de prevención de la violencia juvenil, para 
garantizar la protección contra abusos sexuales, la libre manifestación de las 
ideas, el derecho a la propia identidad, la libertad y la seguridad personal. 
 

SEXTO. - El Programa de Gobierno 2019 - 2024 establece entre sus objetivos, se 
encuentra atender la violencia contra mujer procurando garantizar sus derechos 
humanos a través de políticas públicas integrales que ayuden al pleno desarrollo de 
la Mujer.  
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RESOLUTIVO 
 
 
 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 
Congreso en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
 
 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE LA MUJER LA CIUDAD DE 
MEXICO, INFORMEN A LA POBLACIÓN LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO, PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto del 2020. 
 
 
 
 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández          _________________________ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 

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

de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, LA SIGUIENTE PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LAS MEDIDAS 

ADICIONALES O EXTRAORDINARIAS QUE CONTEMPLA SU GESTIÓN EN 

MATERIA FISCAL; ASÍ COMO SU DURACIÓN, PARA AMORTIGUAR LA 

CAÍDA EN LOS INGRESOS QUE HA REPORTADO AL PRIMER SEMESTRE 

DE 2020, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Poco antes de su toma de protesta, el 31 de octubre de 2018, la Jefa de 

Gobierno declaró respecto de la situación financiera y de deuda de la Ciudad de 

México, lo siguiente: 

 

 … las finanzas públicas de la capital están seguras, pues se está 

cerrando este año con 240 mil millones de pesos, con la posibilidad de 

incrementarse, lo que depende de los recursos que otorgue la federación. 
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 …..que recibe una deuda pública sana, por lo que espera pedir al 

Congreso local le apruebe solicitar más crédito para incluirlo en el 

presupuesto de la Ciudad de México, pero sin que esto represente un 

problema para la capital del país.1 

 

II. El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2019, por un monto de 234 mil 16 millones, 325 mil 

575 pesos; solo 3.16% mayor que el año anterior. 

 

III. El 9 de octubre de 2019, la Secretaria de Administración y Finanzas ratificó 

esta condición de finanzas sanas de la capital del país, durante su 

Comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, y ahondó en que los 

mecanismos de recaudación estaban sólidos y en franca expansión, refiriéndose a 

los puntos electrónicos de pago de servicios2; política pública que tuvo su  

implementación en gobiernos anteriores.  

 

IV. El 23 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de 238 mil 975 millones, 793 mil 

216 pesos; lo cual significó 2.12% mayor que el año previo.  

 

En términos de expectativa de recaudación acumulada, se registraría un 5.28% de 

crecimiento en las arcas de la ciudad en dos ejercicios fiscales, lo cual 

significó un monto de 12 mil 123.8 millones de pesos. 

 

V. El pasado 31 de julio de 2020, la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad, se publicó el informe de Avance Trimestral a junio de 

2020, conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 153 la ley de 

                                                           
1 https://www.contrareplica.mx/nota-sheinbaum-destaca-que-recibira-finanzas-sanas-de-la-cdmx2018311053 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-cdmx-goza-de-finanzas-sanas 
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austeridad Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que señala: 

 

Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y 

contable que emane consolidadamente del sistema y de los registros 

auxiliares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

en el caso de las Entidades de sus estados financieros, será la que 

sirva de base para que la Secretaria elabore los informes trimestrales 

así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y 

someterlos a la consideración de la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno al Congreso por conducto de la Secretaría, 

dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha de corte 

del periodo respectivo. 

… 

 
VI. Que entre los principales datos, los Ingresos Tributarios han caído en los 

últimos dos años, según el propio informe: 
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APROBADO LEY DE INGRESOS:  238,975.7 mdp 

ESTIMADO AL PERIODO:             125,936.2. mdp 

REGISTRADO:                         114,834.1 mdp 

 
 Los Ingresos Totales quedaron por debajo de lo programado en 11,102.2 

mdp, es decir 8.8% menos. En relación con la LICDMX 2020, al primer 

semestre del año se lleva un avance de captación de del 48%.  

 Considerando el pago de deuda, los ingresos totales caen aún más a 

111,218.7 mdp, un 11.7% por debajo de lo estimado. 

 

 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es atribución de este Congreso velar por los intereses de quienes 

nos eligieron para ser sus representantes, y que a la par de aprobar el 

presupuesto de ingresos y egresos de la Ciudad, también es nuestra 

atribución el seguimiento que ambos tengan durante el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

  

SEGUNDO. Que, como se observa en los niveles de ingresos presentados por la 

propia Secretaría, es alarmante la caída y ésta, justifica ese comportamiento 

debido a medidas implementadas ante la pandemia de COVID-19 a partir de 

marzo y que éstas impactaron tanto en el cumplimiento de actividades 

fiscales como en la actividad económica de la ciudad.  
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TERCERO. Que entre las medidas implementadas para evitar contagios, se 

prorrogaron los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de pagos 

que habrían de efectuarse durante el mes de abril, pudiendo realizarlos hasta 

el 30 de abril del mismo año y luego hasta el 31 de julio en apoyo a la economía 

de los contribuyentes. 

 

CUARTO. Que sin embargo, ello impactó de manera muy significativa en los 

conceptos de ingresos de la Ciudad, comparados con el mismo periodo del 

año anterior, como se puede observar, sólo por tomar como ejemplo el rubro de 

impuestos:  
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FUENTE: Informe Trimestral enero-junio 2020 

 

QUINTO. Que, como se observa, sólo los rubros señalados significaron un 

crecimiento respecto de lo estimado. En todos los demás casos, la ciudad está 

cayendo en sus mecanismos de recaudación. 

 

SEXTO. Que este mismo fenómeno de caída en registro de recursos se repite en 

los siguientes conceptos: 

 

Derechos  

APROBADO LICDMX:  13,866.9 mdp 
ESTIMADO AL PERIODO:  7,284.6 mdp 
REGISTRADO:   5,801.3 mdp 

 

 Es decir, en 20.4% inferior a lo estimado. Con respecto al total, el avance en la 

recaudación es 41.8%. 

 

Productos 

APROBADO LICDMX:  15,769.7 mdp 
ESTIMADO AL PERIODO:  7,495.8 mdp 
REGISTRADO:   6,076.5 mdp 

 

 Es decir 18.9% por debajo. El avance obtenido con la meta establecida para el 

cierre de 2020 es de 38.5%. 
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Aprovechamientos 

APROBADO LICDMX:  5,042.7 mdp 
ESTIMADO AL PERIODO:  2,136.6 mdp 
REGISTRADO:   1,667.2 mdp 

 

 Es decir 22% menor a lo estimado. El avance es 33% con relación a la meta anual. 

 

Incentivos de Colaboración Fiscal 
 
APROBADO LICDMX: 10,912.7 mdp 
ESTIMADO:   5,441.1 mdp 
REGISTRADO:  2,924.6 mdp 

 

 Es decir 46.2%. Se registró un avance de 26.8% con relación a la meta 2020. 

 

SÉPTIMO. Estos son entre otros conceptos, cuya meta trazada como estimada, 

por el propio gobierno de la Ciudad, ha quedado 20% o más, por arriba de lo 

logrado, según el propio informe. 

 

OCTAVO. Que, si bien es discutible el grado de impacto negativo que tiene la 

contingencia en el nivel de ingresos, el informe no contiene un apartado de las 

acciones que deben implementarse para forzar al equilibrio entre los 

ingresos y egresos; es decir, que políticas y programas emergentes podrían 

activarse como detonantes de mayor recaudación y en qué conceptos. 

 

El informe sólo explica que, una vez que los contribuyentes y sujetos 

obligados retomen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, todo 

volverá paulatinamente a los niveles de ingresos estimados. 

 

NOVENO. Que, deben revisarse esquemas como los aplicados en otras 

administraciones previas, que ayudaron a mejorar el nivel de recaudación 

como en el período correspondiente, pero de 2017, cuando los ingresos 

conseguidos crecieron en casi 6%, y fueron resultado de la aplicación del 

programa de descuentos por el pago anual anticipado en el Impuesto Predial 
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que podría expandirse a otros conceptos aplicando el reforzamiento de las 

actividades de fiscalización y el control de obligaciones fiscales. 

 

DÉCIMO. Que si bien este comportamiento estuvo relacionado con la suspensión 

de las denominadas actividades no esenciales. El gobierno no puede esperar a 

que la activación de la nueva normalidad, sea por sí mismo, el único 

mecanismo que equilibre los ingresos de la Ciudad. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que al igual que al inicio de esta pandemia, el PRD advierte 

y expone respetuosamente ante las autoridades del riesgo económico que 

tendrá no tomar las medidas normativas y operativas necesarias para 

restablecer el nivel de ingresos al cierre de 2020. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA, 

SOBRE LAS MEDIDAS ADICIONALES O EXTRAORDINARIAS QUE 

CONTEMPLA SU GESTIÓN EN MATERIA FISCAL; ASÍ COMO SU 

DURACIÓN, PARA AMORTIGUAR LA CAÍDA EN LOS INGRESOS 

QUE HA REPORTADO AL PRIMER SEMESTRE DE 2020 

 

Dado en la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

La suscrita, Esperanza Villalobos Pérez, diputada 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; 14 apartado A, 29 apartado D inciso K de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracciones IX y CXV y 21de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracciones I, VI y X, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de la Comisión Permanente de esta 

Soberanía la siguiente: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PARA REALIZAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN A ALUMNAS Y ALUMNOS QUE REQUIEREN EDUCACIÓN 

ESPECIAL, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Datos Abiertos de la Dirección General de Epidemiología con corte al 09 de julio del 

2020 colocan a la Ciudad de México como la entidad federativa con el mayor número 

de casos confirmados de COVID-19 con un número de 80 383 casos. A la Ciudad de 

México le sigue el Estado de México, entidad colindante con la primera, con 57 314 

casos. Es de señalar que lo anterior es resultado de una contención exitosa de la 
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enfermedad, en virtud de que la Megalópolis cuenta con más de veinte millones de 

habitantes, lo cual proyectaba un desastre de grandes magnitudes. 

 

El pasado 03 julio, durante  la conferencia matutina del Presidente de la República, 

Lic. Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma, anunciaban que ese mismo día el titular del ejecutivo federal encabezaba  

“la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, 

TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, 

oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares 

y en seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al 

día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva 

tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y 

atención especial”. 

 

Durante la conferencia de prensa a que se hace referencia, se presentaron las 

directrices y acciones varias que en coordinación con los Estados y con el gremio de 

maestros, se realizarán para el inicio de clases en el ciclo escolar que iniciará en el 

mes de agosto. En el mismo acto se anunció que todas las transmisiones contarán 

con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito que se imprimirán en 

Braille y Macrotipo, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche los estudiantes podrían 

seguir sus clases a distancia en su televisor. 

 

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha cambiado el funcionamiento del 

acontecer social en todo el mundo, más aún, ha resaltado las contradicciones del 

Estado moderno, ante estos hechos resulta necesario que los gobiernos ejerzan todos 

sus recursos para disminuir desigualdades que agravan la situación de emergencia. 
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El éxito de la estrategia presentada por el Gobierno Federal para comenzar con las 

clases depende en gran medida de la participación de los Gobiernos locales, el gremio 

magisterial y los padres o tutores que estén al cuidado de las y los alumnos. 

 

En el período anterior se recibieron 602,208 niños, niñas y adolescentes con alguna 

discapacidad, ello según la Secretaría de Educación Pública. De los cuales, se estima 

más del 90% asistieron a escuelas públicas. 

 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 

afirma que hay una prevalencia de discapacidad de 8.7% en personas de 5 a 19 años.  

El Estado mexicano, en particular la Secretaría de Educación Pública Federal cuenta 

con instrumentos y medidas necesarias para brindar educación especial a personas 

con discapacidad, ejemplo de esa afirmación son los libros de texto gratuito escritos 

en braille o  bien las transmisiones en lenguaje de señas, sin embargo, las condiciones 

físicas o mentales de los alumnos con discapacidad, en ocasiones requieren de 

actividades con contacto físico o más especializado, incluso, en algunos casos es 

indispensable el contacto físico, situación que por el momento resulta materialmente 

imposible. 

 

El motivo del presente Punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente a la 

Secretaría de Educación Pública Federal para que  en el ámbito de sus atribuciones 

fortalezca la estrategia para el regreso a clases de las y los alumnos que requieren 

educación especial, así como para que una vez que pase la emergencia sanitaria, cree 

o fomente la implementación de acciones y programas con la finalidad de reponer las 

actividades que cierto grupo de alumnos de educación especial no han podido recibir 

en virtud del distanciamiento social. 
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De acuerdo a la UNESCO, las personas con discapacidad tienen más probabilidad de 

no asistir a la escuela o abandonar la escuela antes de terminar la educación primaria 

o secundaria. Asimismo, alienta la elaboración e implementación de políticas, 

programas y prácticas que promueven la inclusión en el ámbito educativo, con miras 

a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas en materia 

de educación. Recordemos que las y los niños con alguna discapacidad llegan por su 

salud a ser un grupo vulnerable frente a los efectos del COVID-19.  

 

CONSIDERANDOS 

Existen diversos ordenamientos jurídicos que respaldan la petición que en el presente 

Punto de Acuerdo se realizan, a saber: 

PRIMERO. - Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, relativo a la Obligación de los Estados Partes a reconocer el derecho 

de las personas con discapacidad a la educación. Es de recordar que dicho 

instrumento internacional fue ratificado por el Estado Mexicano el 17 de enero de 

2008.  

“Artículo 24 Educación 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 
Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:  

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la 
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, 
las libertades fundamentales y la diversidad humana;  

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad 
de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y 
físicas;  
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c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 
efectiva en una sociedad libre.  

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las 
niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de 
discapacidad;  

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;  

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 
individuales;  

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el 
marco del sistema general de educación, para facilitar su formación 
efectiva;  

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos 
que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 
conformidad con el objetivo de la plena inclusión.” 

 

SEGUNDO. - El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicanos 

es parte. Rechaza la discriminación y ordena la igualdad, así como la obligación de 

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. 

TERCERO. - Artículo tercero constitucional, mismo que reconoce a toda persona el 

derecho a la educación. 
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CUARTO. - Artículo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

relativo al derecho a la protección de la salud y obligación del Estado de velar por el 

Interés Superior de la Niñez.  

Artículo 4o.-… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud… 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral… 

… 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

QUINTO. - Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, el cual señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados 

internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el 

Senado.  
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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:  

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública 

Federal para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezca la estrategia para 

el regreso a clases de las y los alumnos que requieren educación especial. 

 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal para que 

una vez que se reanuden las clases presenciales, implemente acciones 

tendientes a reponer las actividades que no se han podido realizar por medios 

electrónicos para aquellos alumnos que requieran atención especial, diferente 

al lenguaje de señas o braille. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, el día 12 de agosto del 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISION PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de 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 somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, AL SECRETARIO 

DE MARINA, ALMIRANTE JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN Y AL SECRETARIO DE LA 

DEFENSA NACIONAL, GENERAL LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, PARA 

QUE SEA CANCELADA LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL 

DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, AL NO 

EXISTIR CONDICIONES SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS SE LLEVEN A 

CABO. 
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Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1.- El 18 de marzo de 2020, lamentablemente perdió la vida el primer 

mexicano a causa del virus de sars cov 2 (Covid 19), ante lo cual expongo 

la siguiente cronología:  

 

FECHA 

 

Muertes por Covid 19 

en México 

 

18 de marzo 

 

1 

 

3 de junio 

 

10167 

 

19 de junio 

 

20394 

 

4 de julio 

 

30366 

 

21 de julio 

 

40400 

 

6 de agosto 

 

50517 

 

Cifras reportadas al último corte realizado el 6 de agosto de 2020. 
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2.- A nivel internacional los Estados Unidos Mexicanos, ocupan el tercer lugar 

mundial en número de muertes como se muestra a continuación: 

Número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo a fecha 

de 7 de agosto de 2020, por país. 1 

 

 

                                                           
1 Información consultada el 7 de agosto de 2020, disponible en:  
https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-
por-pais/ 
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3.- Bajo el contexto del índice nacional sobre el número de contagios y 

muertes por entidad federativa se muestran los siguientes datos: 2 

México registró 462,690 casos confirmados acumulados de infectados de 

coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 46,681 son activos, es decir, que 

presentaron síntomas en los últimos 14 días. La cifra de muertos se sitúa en 

50,517, mientras que hay 87,973 personas sospechosas de padecerlo y se 

han recuperado 308,848 pacientes. 

Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos 

por entidad de residencia son: Ciudad de México, Estado de México, 

Tabasco, Veracruz y Guanajuato, que en conjunto forman el 43.9% de todos 

los casos registrados en el País. 

La Ciudad de México, es la entidad con mayor número de casos activos 

(>3,000 casos), seguida de Guanajuato, Estado de México, Coahuila que 

asciende una posición comparado con el día de ayer, Yucatán, Nuevo 

León, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Puebla que desciende un lugar y San Luis 

Potosí, como las entidades con más de 1000 casos activos y que en su 

conjunto concentran el 66.5% de los casos activos del país. 

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más 

sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de 

                                                           
2 Información consultada el 7 de agosto de 2020, disponible en:  
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/07/mapa-del-coronavirus-en-mexico-cdmx-edomex-
veracruz-bc-y-puebla-concentran-la-mitad-de-todas-las-muertes-del-pais/ 
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positividad, por entidad y semana epidemiológica), para este día, al igual 

que ayer, la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, son las 

entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A 

nivel nacional se calculan 46,861 casos activos estimados. 

 

La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 al corte 

del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. 

Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, 

Baja California y Puebla como las cinco entidades que han registrado el 

mayor número de defunciones y que en conjunto representan casi la mitad 

(48.2%) de todas las del país. 
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PROBLEMATICA PLANTEADA 

I. Conforme a los datos señalados en el cuerpo del presente, se expone 

que las estrategias implementadas para la atención de la pandemia 

en el territorio nacional, no han obtenido los resultados esperados. 

 

II. La Ciudad de México se reporta lamentablemente como la entidad 

federativa como el primer lugar en los tres indicadores, que son: casos 

de contagios totales, contagios activos y muertes por Covid 19. 

 

III. Por lo que no existen las condiciones sanitarias conforme al propio 

semáforo epidemiológico para generar concentraciones de 

personas, ante este hecho es inviable realizar eventos masivos y bajo 

el mismo tenor se encuentran el desfile conmemorativo ya que se 

generara una gran concentración de elementos de la Secretaria de 

Marina y de la Defensa Nacional. 

 

 

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

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4, lo siguiente: 

Articulo 4 
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El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. 

 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

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

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

conocimiento científico y políticas activas de prevención… 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 9°, 

Ciudad solidaria, apartado D, numeral 1, lo siguiente: 

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. 

 

 

SEGUNDO. Aunado a lo anterior La Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece en el artículo 9°, Ciudad solidaria, apartado D, numeral 

1, lo siguiente: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

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

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 

como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será 

negada la atención médica de urgencia. 
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TERCERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los 

Diputados enuncia en la fracción XV, lo siguiente: 

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; 

 

CUARTO.  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; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA AL PRESIDENTE 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ 

OBRADOR, AL SECRETARIO DE MARINA, ALMIRANTE JOSÉ RAFAEL OJEDA 

DURÁN Y AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, GENERAL LUIS 

CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, PARA QUE SEA CANCELADA LA 

CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y EL DESFILE CONMEMORATIVO 

DEL DIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, AL NO EXISTIR CONDICIONES 

SANITARIAS PARA QUE ESTOS EVENTOS SE LLEVEN A CABO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 7 de agosto 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. ISABELA ROSALES HERRERA. 
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 Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción 
III y el Artículo 122 apartado A fracción I y II primer 
párrafo, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado D, 
inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; Artículo 4 fracción XXXVIII, Artículo 12 fracción 
II y de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; los Artículos 2 fracción XXXVIII, Artículo 5 
fracción I y Artículo 100, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México: PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, GARANTICE MEDIANTE LOS 
CONTRATOS RESPECTIVOS LA PERMANENCIA DE 
TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS Y 
TÉCNICOS OPERATIVOS DE CONFIANZA, HASTA 
FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PRIMER 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
 
En estas últimas semanas es secreto a voces que las cuentas 
les resultaron mal en el Congreso de la Ciudad de México, 
como se dice popularmente “ LES CHECA, PERO NO LES 
CUADRA ”. 
 
 
Ya lo advertíamos desde que los buenos samaritanos, el 
pasado mes de marzo de manera unilateral y solamente por 
acuerdo de los dueños del Congreso y del Gobierno, donaron 
si se le puede llamar así, 400 millones de pesos, por cierto del 
recurso público, al Gobierno de la Ciudad.  
 
 
En ese entonces saltándose las trancas que como bien dijera 
un expresidente de la República “ DEL TAMAÑO QUE ME 

LAS PONGAS LAS SALTO”; INSCRIBIERON DE ÚLTIMO 
MOMENTO, PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA Y EL DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, es importante señalar que lo hicieron a nombre propio 
y del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
Mención especial merece, que cuando se hace el 
planteamiento que en ese momento le llamaban reducción al 
presupuesto, era su decisión transferirlos para la construcción 
de la Universidad de la Salud y el Programa Hospitalario de la 
Ciudad de México, por cierto, de ambos temas no sabemos ni 
una pizca. 
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El tema es, que esta discusión se venia dando en el Grupo 
Mayoritario desde finales del año pasado, y que, en el fondo 
de la propuesta final, buscaba reorientar 300 millones de 
pesos a la Universidad de la Salud y 100 millones de pesos 
más para mejorar la infraestructura hospitalaria de la Ciudad, 
sólo para recordar la memoria de algunas y algunos 
Diputados, esta Universidad sería construida en terrenos del 
campo militar no. 1, y tendría capacidad para matricular a 500 
estudiantes de medicina y 500 estudiantes de enfermería, los 
que seguramente por el tiempo de la licenciatura, ya no vería 
egresar el señor presidente de la República, estamos 
hablando de que en esa propuesta se plantea que en 6 años 
tendríamos a 3 mil médicos y 3 mil enfermeras, claro, 
pensando en que todo marchara bien, sólo para magnificar el 
hecho y en voz del propio presidente de la República, éste 
reconoció la falta de 200 mil médicos en el País. 
 
 
En fin, para no desviar el tema, de último momento el Grupo 
Mayoritario hace una reconsideración y decide cambiar su 
idea inicial y destinar en su totalidad los 400 millones de 
pesos, para el Sistema Hospitalario  a cargo del Gobierno de 
la Ciudad de México, Y agregan que esto “ permitiría atender 
las necesidades urgentes en 30 Unidades Hospitalarias y 
la contingencia sanitaria que hoy enfrentamos ” ( cita 
textual de la exposición de la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                   
19 de marzo 2020). 
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Como pueden apreciar, el Grupo Mayoritario cambió de una 
semana a otra su percepción de la realidad y da un giro 
importante, para dejar de lado su propuesta de la Universidad 
de la Salud y levantar la bandera de la preocupación por la 
gente, de la austeridad, del mensaje claro de que el servicio 
público no es para enriquecerse, que la propuesta que se 
hace es a conciencia, arrastrando el lápiz y de manera 
responsable. Claro, la congruencia del Grupo Mayoritario no 
podía ser menor. Y también esta el gran esfuerzo y la visión 
patrimonialista, ahora son extremadamente sensibles al 
problema de la salud en la Ciudad de México, ahora todos los 
integrantes del Grupo Mayoritario se felicitan y curiosamente 
y sorprendentemente y por primera vez hablan del COVID-19.        
 
 
Desde luego, que también se dejó escuchar el gusto por la 
consideración hecha; la sensibilidad y el reconocimiento de 
pasar de la negación de apenas hace unos días, a reconocer, 
refiriéndose a la pandemia, de que lo que viene es mucho más 
grave; el Diputado siempre sensible al tema, abundo en los 
datos, dio cifras, mencionó Países, habló de recursos 
económicos e incluso propuso un segundo exhorto con 
respecto a los subejercicios del Gobierno, en fin, para no 
alargar la motivación y ante tanta violación a la norma, 
falsedad en el actuar, la preocupación por limpiar la suciedad 
y cumplir a cabalidad las instrucciones, fue un Diputado del 
mismo Grupo, quien tuvo que corregirles la plana como en 
otras ocasiones lo ha hecho, para observar que no era 
adecuado en términos parlamentarios, toda vez que se  
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generaría un precedente en la Ciudad de que, mediante un 
punto de acuerdo, se podía modificar el presupuesto de la 
Ciudad, y todavía abundo más, les dijo de las implicaciones y 
RECOMENDÓ QUE LA VÍA PARLAMENTARIA MÁS ADECUADA, 
SERÍA EL HECHO DE QUE EL PUNTO DE ACUERDO MÁS QUE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, ESTABLECIERA UN 
DONATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UN 
MONTO DE 400 MILLONES DE PESOS, DE MANERA ESPECIFICA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Volviendo al tema, sin que lo antes dicho sea de menosprecio, 
en conferencia de prensa tres coordinadores de Grupos 
Parlamentarios manifestaron que enmendar el presupuesto 
no era viable, y que era una señal terrible, agregaron. 
 
  
Como nunca ha estado bien ni tampoco actualizada la página 
de transparencia de este Congreso de la Ciudad, 
concluiremos este Punto de Acuerdo, con los datos que en 
ella aparecen y que son hasta diciembre del año 2019. En 
ellos se reporta a 6,147 trabajadores de honorarios, desde 
luego, una página mal hecha por desconocimiento o mal 
hecha con dolo y mala fe, pues los trabajadores bajo este 
régimen de contratación, aparecen enlistados cada vez que 
firman un contrato, lo que hace que tengamos una cifra 
incierta, tal vez inflada, con datos falsos; y el otro problema 
que se presenta es el de los que ya no aparecen enlistados 
en distintas fechas, suponemos por la suspensión definitiva 
de sus contratos. 
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Decíamos al principio de este documento, que a los dueños 
del Congreso no les resultaron las cuentas, como dice 
comúnmente la gente, “ se les paso la mano” , YO DIRÍA POR 
DOBLE OCASIÓN: La primera, porque agarraron de más, y 
la segunda, porque quisieron tapar el hueco con recursos de 
más. 
 
 
 
Y hoy, debido a esos malos manejos, está en riesgo el empleo 
de decenas de trabajadores del Congreso, bajo el régimen de 
honorarios, que después de venir firmando contratos 
semestrales, el último de ellos de enero a junio, a partir de 
julio, sólo firman contrato por un mes, sin ninguna explicación 
que justifique dicho actuar, también es un secreto a voces que 
los trabajadores denominados “ Técnicos Operativos de 
Confianza” trabajadores que cobran, pero que desde su 
ingreso nunca han firmado un sólo contrato, correrán la misma 
suerte que el resto de los honorarios y ambos trabajadores 
serán despedidos hacia los meses de septiembre y octubre. 
 
 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración 
de este Pleno el siguiente Punto de Acuerdo. 
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PRIMERO.- Que la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México informe de 
manera inmediata, por escrito y personalizado a 
cada Diputado de este Congreso de la Ciudad de 
México, sobre la situación laboral en cuanto a su 
estabilidad en este Congreso de la Ciudad de 
México, de todas y todos sus trabajadores. 
 
 
 

SEGUNDO.- Que la Junta de Coordinación 
Política de este Congreso de la Ciudad de México 
garantice mediante los contratos respectivos la 
permanencia de todos los trabajadores de 
Honorarios y Técnicos Operativos de Confianza, 
hasta finalizar las actividades de este primer 
Congreso de la Ciudad de México.     
 
 

 
Solicito atentamente, que el presente Punto de 
Acuerdo se inserte de manera Integra en el Diario de 
los Debates. 
 
 
Por su atención muchas gracias. 
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Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 
días del mes de agosto de 2020. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

DocuSign Envelope ID: 4D12D47A-014C-4974-84CA-341D33B63F86



 

 1 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA RED DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. 

RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE 

REPRESENTA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO 

DURANTE LAS 24 HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA 

COLONIA EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

AFECTACIONES A SU SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y 

AMBIENTAL A LA QUE SE ENFRENTAN. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia 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, la  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA RED DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. 

RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE 

REPRESENTA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO 

DURANTE LAS 24 HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA 

COLONIA EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

AFECTACIONES A SU SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y 

AMBIENTAL A LA QUE SE ENFRENTAN. 
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ANTECEDENTES 

 
 

1. El pasado 8 de enero de 2020 vecinos de la Col. El Recreo y Clavería de la 

alcaldía de Azcapotzalco, acudieron al Módulo de Atención Ciudadana de la 

Dip. Margarita Saldaña Hernández con el objetivo de solicitar su intervención 

para tratar de dar a conocer la problemática vecinal que representa el 

funcionamiento y operación del Módulo 7 RTP, ubicado en Aquiles Elorduy 

esquina con Nubia a espaldas de la U.H. 1 Transportes Eléctricos en la Col. 

Del Recreo en Azcapotzalco; 

 

 

2. Los vecinos refieren que el Módulo 7 RTP funciona durante las 24 horas del 

día y dado que su ubicación se encuentra dentro de las zonas habitacionales 

de las colonias Del Recreo y Clavería en Azcapotzalco, le significan una 

afectación directa y permanente a su salud. 

 

 

3. La situación se agrava durante las noches, ya que en dicho lugar se realizan 

trabajos de mantenimiento y reparación a los autobuses del servicio de RTP, 

motivo por el cual, todo el tiempo hay lámparas encendidas, unidades con el 

motor encendido que generan ruido y gases contaminantes sin descanso. La 

afectación permanentemente a la que están expuestos los vecinos, les 

provoca irritación a ojos, nariz y garganta por la exposición a gases 

contaminantes, aunado a la falta de descanso por las noches debido a los 

altos niveles de ruido que generan.  

 

 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que ruidos por arriba de 

60 decibeles pueden provocar malestares físicos como dolor de cabeza, 

taquicardias, agitación, en la respiración, parpadeo acelerado y los músculos 

pueden ponerse rígidos.1 

 

 

                                                           
1 OMS (s/f), Escuchar sin riesgos. Recuperado de: 
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf 
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5. Los vecinos solicitan de forma respetuosa buscar alternativas de solución 

ante las autoridades competentes del Servicio de RTP, para que los 

inconvenientes por la operación y trabajos de mantenimiento que se realizan 

en el Módulo 7 a unidades de trasporte del servicio RTP; no sean invasivos 

para los vecinos y transeúntes de la zona. 

 

 

6. Derivado de los puntos expuesto se solicita al titular de la Red de Transporte 

de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), Profr. Ramón Jiménez López 

para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Operación y 

Mantenimiento, solucione al problema que provoca el Módulo 7 RTP derivado 

del mantenimiento de unidades de transporte del servicio público durante la 

noche, ya que ocasiona perturbaciones y contaminación ambiental a los 

vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

 

 

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

 

 

PRIMERO. Que el artículo 4° párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece: 

 

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. 

 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 16 numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México determina: 
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Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 
Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y 
revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas 
y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, 
medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto 
invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la 
huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 
de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 
 
TERCERO. De conformidad con el artículo 151 de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra del Distrito Federal  
 

Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual que 
rebasen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el 
Distrito Federal correspondientes. La Secretaría, en coordinación con las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adoptarán las medidas 
necesarias para cumplir estas disposiciones, e impondrán las sanciones 
necesarias en caso de incumplimiento. 
 
Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos contaminantes, 
están obligados a instalar mecanismos para recuperación y disminución de 
vapores, olores, ruido, energía y gases o a retirar los elementos que generan 
contaminación visual. 

 
 
 
CUARTO. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-semarnat-1994, el 
límite máximo permisible de decibeles “Zona Residencial 1 (exteriores), es de 55 en 
el día y 50 por la noche.  
 
 
QUINTO. El artículo 28 fracciones IX y X del Estatuto Orgánico de la Red de 

Trasporte de Pasajeros de la Ciudad de México RTP, entre las atribuciones de la 

Dirección Ejecutiva de la Operación y Mantenimiento esta: 

 

IX.  Dirigir la operación y funcionamiento de los módulos operativos del 

Organismo; 
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X. Autorizar los programas de rehabilitación, mantenimiento y/o renovación 

de la infraestructura de la red modular del Organismo. 

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. - ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN 

RESPETUOSO EXHORTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A 

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE REPRESENTA EL 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO DURANTE LAS 

24 HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA COLONIA EL 

RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO AFECTACIONES A 

SU SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL A LA QUE SE 

ENFRENTAN. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández        _________________________ 
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 
Oficio N° CCM/PA/JRFG/C19-78/20 

  
   
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 de la Comisión 
Permanente a efectuarse el día 12 de agosto 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 AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA 
PARA QUE, REALICEN ACCIONES PARA EVITAR INUNDACIONES EN LAS 
COLONIAS PORTALES SUR, PORTALES NORTE Y SAN SIMÓN TICUMAC. 
  

   
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la iniciativa referida. 
 

A T E N T A M E N T E  
  

 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

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  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 AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA PARA QUE, REALICEN ACCIONES DE 
PREVENCIÓN, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CARPETAS 
ASFÁLTICAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ACUERDO CON 
ESTÁNDARES TÉCNICOS ADECUADOS, ASÍ COMO LA PODA ADECUADA DE 
ESPECIES FORESTALES EN SU DEMARCACIÓN, TODO ELLO CON EL 
PROPÓSITO DE EVITAR INUNDACIONES Y AFECTACIONES A LA 
CIUDADANÍA EN DOMICILIOS PARTICULARES DE LAS COLONIAS 
PORTALES SUR, PORTALES NORTE Y SAN SIMÓN TICUMAC, de conformidad 
con los siguientes:   

ANTECEDENTES 

 

I. DE LAS FACULTADES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

En el artículo 53, apartado B, numeral 3º, inciso a, fracciones I, II, III, V, VII, VIII, y 
X, dota de atribuciones exclusivas a las personas titulares de las alcaldías que van, 
desde la dirección de la administración pública de la demarcación; velar por el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas, así como imponer sanciones 
correspondientes exceptuando las de carácter fiscal. 

De igual manera formular el presupuesto de la Alcaldía y presentarlo al Concejo de la 
demarcación para su aprobación, así como proponer, formular y ejecutar los mecanismos 
de simplificación administrativa, gobierno electrónico y políticas de datos abiertos que 
permitan atender de manera efectiva las demandas de la ciudadanía, pare ello debe 
establecer la estructura organizacional de la Alcaldía, conforme a las disposiciones 
aplicables.  
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De manera específica, la fracción del inciso referido obliga al titular a planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar y a evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas adscritas a ellas (las alcaldías). 

En materia de movilidad, vía pública y espacios públicos, las fracciones XXIV, XXV y XXX 
expresan de manera muy clara cuales son las responsabilidades en el diseño, 
instrumentación de acciones, programas y obras, que garanticen la accesibilidad y el 
diseño universal, al diseñar e instrumentar dichas acciones se tendrían que 
garantizar la movilidad peatonal sin riesgos; la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en 
su demarcación con base en los principios de accesibilidad y diseño universal. 
 
El artículo 32, fracción IV, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
obliga a las personas titulares de estas demarcaciones a prestar servicios públicos como 
alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, 
regulación de mercados y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 
II.DE LA LEY EN LA MATERIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
De manera adicional, el artículo 3º, apartado b, fracción I, en materia de servicios 
relacionados con la obra pública se contemplan los siguientes: estudios previos que 
contemplen entre otros aspectos los topográficos, hidrológicos, de mecánica de suelos, 
de impacto ambiental y de impacto social, así como los urbanísticos. 
 

III.PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El pasado 5 de agosto del año en curso, vecinos de las colonias Portales Sur, Portales 
Norte y San Simón Ticumac de la Alcaldía Benito Juárez, manifestaron su preocupación 
y molestia por la falta de atención por parte de la Alcaldía ya citada respecto a las 
inundaciones por escorrentías, generando una serie de afectaciones graves al interior de 
sus viviendas. Tales afectaciones están relacionadas con diversos aspectos técnicos y de 
planeación de obras en el mantenimiento y rehabilitación de vialidades, así como de 
banquetas y guarniciones en diferentes calles de las colonias ya mencionadas,  

La gravead de la situación y la falta de acciones preventivas para evitar este tipo de 

incapacidad por el diseño y ejecución de obras con deficiencias técnicas importantes en 

vialidades como son arroyos vehiculares y las correspondientes a la circulación de peatones 

provoca: 

• Hundimientos del suelo; 

• Por dinámicas orográficas, se forman vados en diferentes puntos de las 

colonias antes descritas, acumulando aguas pluviales en cantidades 

abundantes; 
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• El alcantarillado para desagüe de escorrentías se encuentra dentro del arroyo 

vehicular y han sido cubiertas por capas de carpeta asfáltica inutilizando 

dicho alcantarillado; 

• Las alcantarillas que se encuentran sobre las banquetas están canceladas con 

chapopote; 

• En cada mantenimiento o rehabilitación de la carpeta asfáltica para el arroyo 

vehicular realizada por la Alcaldía, suben los niveles llegando al paño de las 

guarniciones, y  

• Lo descrito anteriormente facilita la entrada de agua a las viviendas 

inundadas, alcanzando hasta 1.5 m de altura. 

La incapacidad para realizar obras y acciones técnicamente adecuadas por parte de las 

autoridades de la Alcaldía se suman aspectos de impacto a la salud de las personas 

que habitan en estas colonias como son: 

• Al colapsar y no funcionar el sistema de alcantarillado, el agua que 

brota de las alcantarillas públicas y de las coladeras de las viviendas 

deriva en agua residual; 

• Se tiene que realizar un proceso de limpieza y desinfección por parte de 

los vecinos lo cual representa gastos extraordinarios para los 

habitantes de los domicilios al tener que contratar empresas 

especializadas y un pago extraordinario por gasto excesivo de agua; 

• Las aguas residuales han traído como consecuencia la presencia de 

plagas de ratas y ratones que representan un riesgo sanitario para los 

habitantes de las colonias ya que éstas son portadoras de virus y 

bacterias peligrosas en excretas y orinas; 

• Peligro inminente de descargas eléctricas durante las inundaciones al 

interior de las casas afectadas ya que en muchos casos el agua excede 

los 50 cm de altura; 

• Pérdida parcial o total de mobiliario y enceres domésticos; 

• Contaminación de las cisternas de los domicilios afectados con materia 

fecal, basura y desechos orgánicos por falta de limpieza adecuada y 

poda preventiva, y 

• Existe un caso específico de pérdida total de un automóvil particular 

por causa de las inundaciones. 

 

III.CONSIDERANDOS 

I. El Artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, en materia de alcaldías 
y dentro de las facultades exclusivas de la persona titular de la demarcación; 

DocuSign Envelope ID: 101D9D4A-CC96-4FAF-9D28-DB7324E71166DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 

5 
 

concretamente el Inciso A, apartado de Movilidad, vía pública y espacios públicos, 
fracción XXX expresa lo siguiente:  

XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad; 

II. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su 
fracción VII dice: 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con 
el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la 
Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación;  

 
Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo 
público competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico 
en la demarcación, integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien 
lo presidirá, además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo 
Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

III. El Reglamento de Obras Publicas del Distrito Federal en su artículo 4º fracción 
V menciona que:  

Artículo 4º.- Dentro de los trabajos de aprovechamiento del subsuelo y el 
mejoramiento del suelo que la Ley considera obra pública, quedan 
comprendidos: 

 Subsuelos, niveles de tierra… 

II.-… 

V.- Obras para el mejoramiento del medio ambiente o el medio urbano, 
incluyendo aquéllas que tiendan a prevenir desastres; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente: 

 

DocuSign Envelope ID: 101D9D4A-CC96-4FAF-9D28-DB7324E71166DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 

6 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA PARA QUE, 
REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE 
CARPETAS ASFÁLTICAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE ACUERDO 
CON ESTÁNDARES TÉCNICOS ADECUADOS, ASÍ COMO LA PODA 
ADECUADA DE ESPECIES FORESTALES EN SU DEMARCACIÓN, TODO ELLO 
CON EL PROPÓSITO DE EVITAR INUNDACIONES Y AFECTACIONES A LA 
CIUDADANÍA EN DOMICILIOS PARTICULARES DE LAS COLONIAS 
PORTALES SUR, PORTALES NORTE Y SAN SIMÓN TICUMAC. 
. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días de agosto de dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

________________________________________   

                               DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, Diputada 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 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 X, 99, fracción II, 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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GENEREN UNA 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN SU 
RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERITORIALES, EN RELACIÓN A LOS 
BENEFICIOS QUE CONLLEVA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA, ASÍ COMO EL RIESGO QUE REPRESENTA EL 
CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS Y DE ALIMENTOS CON ALTO 
CONTENIDO CALÓRICO; LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR 
EL SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
ANTECEDENTES 

México es el país con mayor índice de obesidad a nivel América Latina y ocupa los 

primeros lugares en el mundo. La obesidad aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades crónico degenerativas como hipertensión, diabetes tipo 2 y 

osteoartritis, además de ser un factor de riesgo en esta pandemia y del cáncer, se 

le considera un grave problema de salud pública. 
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La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 
entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: 

 Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son 

ricos en grasa; y 

 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 modificaciones ambientales y sociales asociados al desarrollo y 
a la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el 
transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, 
distribución y comercialización de alimentos, y desde luego en la educación1. 

Para contrarrestar este problema en México, en el año 2014 se dispuso un 

impuesto del 8% sobre el precio de venta a las bebidas azucaradas. La 

introducción de dicho impuesto en nuestro país redujo en ese año el consumo de 

refrescos entre el 6% y el 12%. Al mismo tiempo, el consumo de agua embotellada 

aumento el 4%. No es claro aún si está reducción en el consumo de refresco y 

bebidas azucaradas se traduce en una ingesta menor de calorías suficiente y 

prolongada en el tiempo para que de manera efectiva contribuya en la disminución 

de peso de la población mexicana2. 

El 5 de agosto del año en curso, el Poder Legislativo de Oaxaca aprobó la adición 

del artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

dicha entidad, con lo cual se prohíbe la distribución, donación, regalo, venta, y 

suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de 

alto contenido calórico, conforme la Norma Oficial Estatal que para el efecto 

establezca la Secretaría de Salud del Estado; La distribución, donación, regalo, 

venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto 

contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación 

básica y media superior y la venta, distribución y exhibición de cualquiera de estos 

productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras, 

dejando exentas de estas prohibiciones a las personas que realicen lo anterior en 

calidad de madres, padres o tutores legales hacia sus hijas e hijos o menores de 

edad bajo su tutela3. 
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El presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador anunció en la 

conferencia de prensa matutina del 22 de junio del año en curso, su campaña de 

orientación nutricional en medios de comunicación que comenzó el mes pasado, 

con el objetivo de prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y 

obesidad. 

En ese sentido, 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 años4. 

PROBLEMÁTICA 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede observar que la 
determinación del impuesto a bebidas azucaradas no ha mostrado 
resultados significativos favorables para prevenir la obesidad y el sobrepeso 
en la población mexicana luego de 7 años de su implementación.  
 

 Resulta preocupante la situación del sobrepeso y obesidad en la Ciudad de 
México, por ello, es necesario incorporar otras visiones de atención de 
dicha problemática como la propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud, la cual, recomienda a los gobiernos fomentar entornos y 
comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las 
personas, de modo que la opción más sencilla (la más accesible, disponible 
y asequible) sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física 
periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

 

 Para que las personas puedas realizar elecciones que les permita llevar 
una vida saludable, se requiere que todas y todos los ciudadanos, estén 
informados sobre la alimentación saludable y actividades físicas, así como, 
el riesgo que representa el consumo de bebidas azucaradas y los alimentos 
con alto contenido calórico. 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 

Artículo 8. Ciudad educadora y del conocimiento. 

 E. Derecho al deporte.  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual:  

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 
física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, 
tanto en las escuelas como en las comunidades. 

… 

Artículo 9. Ciudad solidaria.  

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 
calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

… 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 

… 

b) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 
actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y 
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la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 
violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

… 

c) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
 

SEGUNDO. – Que al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías dispone las 
atribuciones de las personas titulares de los Órganos Político Administrativos en 
materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, entre las cuales cabe destacar: 

… 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 
federales y locales que correspondan; 

… 

 

TERCERO. - Que al artículo 119 de la Ley Orgánica de las Alcaldías establece 
que las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
 
… 
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, 
abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte 
y otros; y 
… 
 
 
 

RESOLUTIVO 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO. – ESTA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
GENEREN UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD 
EN SU RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERITORIALES, EN RELACIÓN A 
LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y 
ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA, ASÍ COMO EL RIESGO QUE REPRESENTA EL 
CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS Y DE ALIMENTOS CON ALTO 
CONTENIDO CALÓRICO; LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR 
EL SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
 

Dado en el recinto de Donceles a los 12 días del mes de agosto de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________ 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura  

 

 
                                                           
1
 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-

and-overweight 

 
2
 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): 

https://centrosconacyt.mx/objeto/funciona-el-impuesto-a-las-bebidas-
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azucaradas/#:~:text=Por%20est%C3%A1%20raz%C3%B3n%2C%20en%20Enero,helados%20y%

20dulce%20de%20leche. 

 
3
 H. Congreso del Estado de Oaxaca: https://centrosconacyt.mx/objeto/funciona-el-impuesto-a-las-

bebidas-

azucaradas/#:~:text=Por%20est%C3%A1%20raz%C3%B3n%2C%20en%20Enero,helados%20y%

20dulce%20de%20leche. 

 
4
 Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/73-de-los-adultos-en-la-cdmx-padecen-
sobrepeso-u-obesidad 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

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;  someto a 

consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN 

EXHORTO RESPETUOSO A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE SE 

ESTABLEZCAN Y MANTENGAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE 

GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, de conformidad con 

lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

I. El pasado 28 de julio del presente año, la Alcaldía Benito Juárez inició el programa 

“Salarios Solidarios BJ”, cuya finalidad, es la de disminuir el impacto económico 

generado por la contingencia sanitaria de COVID-19, y combatir los índices de 

desempleo en la ciudad generados por la crisis sanitaria.1 

II. De acuerdo con sus lineamientos, para poder acceder a este programa primero 

es necesario llenar un formulario con los respectivos datos personales y 

posteriormente se envía un archivo electrónico con una serie de documentos como 

el comprobante de domicilio, identificación oficial, Clave Única de Registro de 

Población (CURP), recibos de nómina, entre otros;  para su recepción en el sistema 

del sitio web https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/.  

 
1 https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ckfinder/userfiles/files/Lineamientos%20salario%20solidario%202020.pdf (consulta: 5 

de agosto de 2020).  
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Asimismo, quien aspire a recibir el beneficio, también debió haber enviado los datos 

del empleador, también confidenciales.  

III. El Alcalde de Benito Juárez, Mtro. Santiago Taboada Cortina, explicó que para 

este año al programa se le destinaron 6 millones 650 mil pesos del presupuesto  de 

la demarcación y va dirigida a los colonos de Benito Juárez que trabajen en el sector 

formal.  

IV. Al día siguiente de haberse iniciado la recepción de la documentación solicitada, 

el 29 de julio del presente año, algunos aspirantes y empleadores se percataron que 

la información confidencial se exhibía en su totalidad en la página Web 

correspondiente. Para el 5 de agosto siguiente, a tan solo 8 días de que diera inicio  

el programa “Salarios Solidarios BJ”, vecinos de la Alcaldía que subieron sus datos 

personales a la plataforma para entregar la documentación para participar en el 

programa referido, manifestaron su inconformidad debido a que el sitio Web daba 

la posibilidad de que cualquier persona esté en posibilidad de descargar la 

información y documentos personales y confidenciales, vulnerando así, la normativa 

relacionada con la protección de datos personales. Y no sólo eso, un diario de 

circulación nacional exhibió la pifia, violatoria a todas luces del derecho ciudadano 

a la protección de datos personales.   

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La protección de datos personales es un tema sumamente importante y durante los 

últimos años ha tomado más relevancia principalmente con el auge de las redes 

sociales y el movimiento virtual de datos. La infiltración de esta información, su uso 

indebido y la aparición de los ciber-criminales ha hecho que la preocupación sobre 

este aspecto aumente. 

De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), en su artículo 1 refiere que 

la protección de datos personales es un derecho fundamental y tiene por objeto 

establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 

tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de 

los mismos, así como al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de sus datos personales en posesión de sujetos obligados, 

es decir, la protección de datos personales debe brindar a los ciudadanos la 

posibilidad de controlar, disponer y decidir sobre el uso de sus datos personales. 

sobre todo, cuando están en posesión  de los Sujetos Obligados.   

DocuSign Envelope ID: 101D9D4A-CC96-4FAF-9D28-DB7324E71166DocuSign Envelope ID: 6E3039BE-BF07-4400-83F0-2A11D1417475



 

4 
 

A su vez, la LPDPPSOCDMX, se refiere a datos personales como a cualquier 

información concerniente y asociada a una persona que permita identificarla 

(nombre, apellido, firma, lugar y fecha de nacimiento, datos de contacto, laborales, 

físicos, académicos, patrimoniales, biométricos, de salud, étnicos e ideológicos).  

Si bien, los datos personales hoy en día son utilizados para muchas actividades 

cotidianas debido al avance tecnológico, éstos pueden ser utilizados por 

cibercriminales que buscan lucrar con la información, ya que ahora los medios 

tecnológicos suelen ser una vía más a través de la cual se cometen estos delitos 

que afectan a uno de cada cuatro mexicanos2 y es en este punto donde la seguridad 

de la información cobra gran relevancia.  

En ese sentido, la brecha de seguridad relacionada con la fuga de información, 

conlleva distintas consecuencias como lo sucedido con el sitio web de la Alcaldía 

Benito Juárez, donde las copias de los documentos oficiales de vecinos de dicha 

Alcaldía, se subieron al dominio para acceder al programa  “Salarios Solidarios BJ” 

y que por lo visto, solo sirvió para que sus datos quedaran expuestos, ya que 

cualquier persona podía descargarlos, manipularlos y, eventualmente robarlos para 

usarlos con fines delictivos. Sin demeritar la importancia de la confidencialidad de 

la documentación de los aspirantes a recibir el beneficio de la Alcaldía, cabe resaltar 

que también se exhibieron los datos personales y confidenciales de los 

empleadores, señalando los datos de sus negocios en otras demarcaciones, lo cual 

pone en riesgo la seguridad de empresarios. 

En una revisión preliminar, se contabilizaron más de 700 documentos confidenciales 

subidos a la página Web indebidamente. 

Esto sin duda es un hecho que no se puede ignorar, ya que la exposición de los 

datos personales puede derivar, entre otras cosas, en la suplantación de identidad, 

la cual crece 300% cada año.3 

Es así, que la Alcaldía de Benito Juárez como Sujeto Obligado, tiene el deber de 

establecer y mantener las medidas de seguridad que garanticen la protección de los 

datos personales que se requieran para la realización de cualquier trámite y que la 

 
2 https://www.forbes.com.mx/cibercrimen-afecta-a-uno-de-cada-cuatro-mexicanos-segun-aseguradoras/ (consulta: 9 de 

agosto de 2020).  
 
3 https://www.dineroenimagen.com/economia/nada-detiene-el-robo-de-identidad-crece-300-cada-ano/108176 (consulta: 9 de 

agosto de 2020).  
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administración de la demarcación realice entre sus habitantes, así como garantizar 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad, en cumplimiento con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México.  

 

CONSIDERANDOS 

El presente punto de acuerdo tiene como fundamento lo estipulado a continuación: 

1. En el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dónde se establece que: 

 Artículo 16. (...) 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

(...) 

2. El Artículo 7, apartado E, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, los  cuales señalan lo siguiente: 

Artículo 7. (...)  

A. a D. (...)  

E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales  

    

1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y 

familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones. 

        

2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, 

en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 
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3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o injustificada 

en la vida de las personas.  

(...)   

3. En el Artículo 2° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que a la letra dice:  

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:  

I. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el 

tratamiento lícito de los datos personales, la protección de datos personales y el 

ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 

mediante procedimientos sencillos y expeditos;  

II. Garantizar que el tratamiento de los datos personales de toda persona física por 

parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México sea lícito;  

III. Garantizar que los Sujetos Obligados de la Ciudad de México protejan los datos 

personales de las personas físicas en el debido cumplimiento de sus funciones y 

facultades;  

IV. Garantizar de manera expresa y expedita el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas;  

V. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; y  

VI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 

aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas 

que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.  

4. El Artículo 23, fracciones IV, VIII, IX y X de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México refiere lo 

siguiente: 

Artículo 23 (...) 

IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para 

determinar las modificaciones que se requieran; 

(...)      

VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas 

informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de 
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datos personales, cumplan con la protección de datos personales y las obligaciones previstas en la 

presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia; 

IX. Cumplir con las políticas y lineamientos, así como las normas y principios aplicables para el 

tratamiento lícito y la protección de los datos personales; 

              

X. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de datos personales y los 

sistemas de datos personales, así como comunicarlas al Instituto para su registro, en los términos 

de la presente Ley;  

(...)            

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de esta Comisión 

Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, bajo el siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE EN 

ESTRICTO APEGO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE ESTABLEZCAN Y MANTENGAN LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD TANTO EN SU PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, COMO EN TODAS 

Y CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA PROPIA ALCALDÍA, QUE GARANTICEN 

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS CONFIDENCIALES SOLICITADOS A LA 

CIUDADANÍA EN GENERAL.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a doce de agosto del 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 12 de agosto de 2020. 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

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 Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA a 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 K y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 66, 

fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, 

fracción XXXVIII, 5, fracción I y X, 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 soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

CON CARÁCTER DE INMEDIATEZ RESUELVA LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, PRESENTADOS 

EN CONTRA DE LA CONTINUIDAD Y REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 

CIUDADANAS VIRTUALES A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1. El 28 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-014/2019, aprobó el 

Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

2. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por 

el que se expide la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, aprobada por 

el Congreso de la Ciudad de México. 

 

3. El 13 de marzo de 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

integró la programación de asambleas comunitarias informativas y 

consultivas a realizarse entre el 16 de marzo y el 29 de abril en el ámbito 

territorial de la Ciudad de México, en coordinación con instancias 

representativas de los Pueblos y Barrios Originarios y comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México. 

 

4. El 17 de marzo de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral loca, 

mediante acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020, aprobó la implementación de 

medidas que garanticen el adecuado funcionamiento en la presentación 

de los servicios esenciales, entre ellas ordenó la suspensión, hasta nuevo 

aviso, de las asambleas comunitarias para la delimitación de las 

Circunscripciones, lo anterior, derivado del estado de emergencia y de las 

declaratoria sanitarias derivadas de la pandemia originada por el virus 

COVID-19. 
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5. El 30 de abril de 2020, el Consejero General del Instituto Electoral local, 

mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de 

sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urentes del 

propio Consejo General y de sus Comisiones a través de herramientas 

tecnológicas, durante el período de medidas sanitarias derivado de la 

pandemia COVID-19. 

 

6. El 19 de junio de 2020, el Consejo General del referido instituto, emitió el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-036/2020, por el cual aprobaba una adenda al 

Documento Rector para la Determinación de la Circunscripciones en las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, con motivo de la pandemia COVID-19 y 

dar continuidad a la integración del Comité Técnico Asesor. 

 

En dicho documento, contiene los protocolos para realización de las 

Asambleas Comunitarias Presenciales y Virtuales, para consultar a la 

comunidad de pueblos y barrios originarios y comunidad indígena residente 

en la Ciudad de México, con el fin de actualizar las circunscripciones 

territoriales para la elección de concejalías para el proceso electoral 2020-

2021. 

 

7. Del 15 al 27 de julio de 2020, se llevaron a cabo, las asambleas virtuales 

informativas en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Con la siguiente asistencia:  
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No. ALCALDÍA ASISTENTES 

1 Cuauhtémoc 9 

2 Milpa Alta 10 

3 Miguel Hidalgo 11 

4 Tláhuac 11 

5 Azcapotzalco 12 

6 Tlalpan 15 

7 Cuajimalpa 17 

8 Iztacalco 18 

9 Benito Juárez 21 

10 Álvaro Obregón 26 

11 Gustavo A. Madero 27 

12 Venustiano Carranza 31 

13 Coyoacán 39 

14 Xochimilco 40 

15 Magdalena Contreras 46 

16 Iztapalapa 88 

Total 452 

 

8. Durante el desarrollo de las mismas, las autoridades tradicionales 

señalaron, descontento por los siguientes motivos: 

 No han cumplido el objetivo para la cual fueron implementadas, toda 

vez que se ha presentado poca o casi nula concentración de 

autoridades tradicionales representativas de los pueblos y barrios 

originarios de la Ciudad de México, para quienes están dirigidos estos 

mecanismos de participación ciudadana. 
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 Existe inconformidad por parte de la ciudadanía, por la ausencia de 

autoridades tradicionales reconocidas, y la intromisión de personas 

que no son autoridades de pueblos y barrios. En este sentido la 

ciudadanía ha manifestado la falta de difusión y divulgación entre los 

pueblos y barrios originarios. 

 

 El uso de tecnologías no es admisible para consultar a pueblos y 

barrios originarios, pues la mayoría de las personas que pertenecen a 

ellos son adultos mayores, y tienen una barrera generacional, lo cual 

impide el uso adecuado de una computadora, teléfono inteligente e 

incluso de un teléfono fijo. 

 

9. Inconformes con lo anterior, el 31 de julio, 5 y 6 de agosto, representantes 

tradicionales de pueblos y barrios originarios de las alcaldías de Coyoacán, 

Xochimilco y Tlalpan respectivamente, presentaron Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de 

la continuidad y realización de las asambleas consultivas virtuales, en razón 

que a su dicho el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ha violentado 

su derecho humano a la consulta, entre otros agravios relativas a la difusión 

y acceso a las referidas asambleas virtuales. 

 

10. El 6 de agosto de 2020, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

emito un aviso público, por el cual daba aviso al público en general que las 

actividades jurisdiccionales y administrativas presenciales de ese órgano 

jurisdiccional se reanudarán gradualmente a partir del 10 de agosto. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México diseñó una estrategia digital, 

lo cual no respeta la estructura o métodos de decisiones preferidos por los 

pueblos indígenas, que es a través del diálogo cara a cara, donde la 

palabra se cumple; lo que originó que no se respeten los modelos culturales 

y sociales de la toma de decisiones de los pueblos y barrios originarios de la 

Ciudad de México. 

 

2.- Las asambleas informativas virtuales, restringieron la participación de los 

integrantes de pueblos y barrios originarios, pues para poder acceder a las 

mismas se requería el acceso a internet, contar con un correo electrónico, 

manejo adecuado de dispositivos electrónicos, conocimiento del manejo 

de la plataforma, entre otras dificultades de carácter tecnológicos. 

 

3.- EI Instituto Electoral de la Ciudad de México, no ha garantizado la 

máxima publicidad, difusión e inclusión de la ciudadanía para las 

circunscripciones y consulta Indígena de Pueblos y Barrios Originarios de la 

Ciudad de México. 

 

4.- Por otro lado tenemos que el 23 de marzo, el Gobierno Federal a través 

de la Secretaria de Gobernación público en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce la 

epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID 19), en nuestro país 

como una enfermedad grave de atención prioritaria1, con ello, el 30 de 

                                                 
1 dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
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marzo del presente año, la Jefa de Gobierno de la nuestra Ciudad, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, decreto emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor ante la epidemia registrada como Coronavirus (COVID 19)2, 

en nuestra Ciudad, con ello tomando las medidas necesarias para prevenir 

propagación de contagios entre los habitantes. 

 

5.- El principal objeto de la proposición con punto de acuerdo radica en 

exhortar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, resuelva de manera 

inmediata los juicios que se han presentado con motivo de la continuidad 

de las asambleas consultivas virtuales, que están programadas del 12 al 21 

de agosto de 2020. 

 

6.- Es urgente que exista una resolución jurisdiccional, pues las asambleas 

que se impugnaron están próximas a seguir realizando, violentando con ellos 

los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. 

 

7.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es la autoridad jurisdiccional 

especializada en materia electoral en la Ciudad de México, dotado de 

plena jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y 

resoluciones electorales locales y de los procedimientos de participación 

ciudadana en la Ciudad de México, así como los procesos democráticos, 

que sean de su competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. 

 

                                                 
2 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (GACETA DEL 30 DE MAYO DEL 
2020, N° 313) 
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8.- El juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, tiene por objetivo, la protección de los derechos político-

electorales, cuando las ciudadanas y los ciudadanos por sí mismos y en 

forma individual, haga valer presuntas violaciones. 

 

9.- Las sentencias que dicte el Pleno del Tribunal y todas sus actuaciones 

deben ser inmediatas y expeditas las cuales tendrán como efectos 

confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados. 

 

10.- Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el compromiso 

de velar por la participación ciudadana genuina, es por ello desde esta 

tribuna solicito a los integrantes de este pleno su sensibilidad en el tema y 

emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

11.- Por todo lo anterior, se exhorta al Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México a emitir de manera inmediata y urgente emita una sentencia a los 

Juicios Ciudadanos interpuestos con motivo de la continuidad de las 

asambleas virtuales realizadas por el Instituto Electoral local, en razón de que 

están próximas a celebrarse el 12 de agosto. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CON CARÁCTER DE 
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INMEDIATEZ RESUELVA LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, PRESENTADOS EN CONTRA DE LA 

CONTINUIDAD Y REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS VIRTUALES A 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ORGANIZADAS 

POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los doce días 

del mes de agosto del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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, segundo año de 

ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo establecido por en el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL OJETIVO 13 DE LA AGENDA 2030. 
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ANTECEDENTES: 

 

El clima es el resultado de una compleja interacción entre diversos elementos y 

factores, lo que implica que, ante una pequeña modificación, se puede alterar todo 

el sistema; en la actualidad, podemos observar algunos impactos que seguirán su 

curso, mientras no se implementes acciones como la de concientización, algunos 

de los efectos ocasionados por el cambio climático, son los siguientes:1 

 

 Aumento en la temperatura promedio global 

 Inundaciones recurrentes 

 Sequias más prolongadas 

 Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico 

 Mayor propensión a incendio forestales 

 

Solo por mencionar algunos a nivel mundial. 

 

Los estudios más recientes elaborados en la materia, señalan que, en nuestro 

país ya es posible observar algunos cambios, efectos del cambio climático, 

algunos de ellos son siguientes cambios:2 

 

 El país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960 

 Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0. 85º C y las 

temperaturas invernales 1.3ºC. 

                                                             
1 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Efectos del cambio climático” disponible en: 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-
climatico#:~:text=Efectos%20del%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20en%20M%C3%A9xico&text=El%20pa%C3%ADs%2

0se%20ha%20vuelto,y%20hay%20m%C3%A1s%20noches%20c%C3%A1lidas 
2 Ibídem  
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 se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años sesenta del 

siglo pasado y hay más noches cálidas. 

 

De acuerdo a modelos desarrollados, el escenario futuro no es muy prometedor, 

ya que, de seguir así, se prevén afectaciones a los sectores de agricultura, hídrico, 

costero, tormentas, climas severos, afectaciones a ecosistemas y a la 

biodiversidad, por lo que para poder frenar los efectos del cambio, es necesario 

estar informado y trabajar de manera coordinada.3 

 

El cambio climático, es un tema relevante para las agendas políticas de diversas 

naciones, razón por la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible contempla la adopción de medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

Al respecto, el objetivo número 13 de la Agenda 2030, invita a adoptar medidas 

urgentes para combatir los efectos del cambio climático. De acuerdo con datos de 

la Secretaría de Gobernación, CONAPO y CENAPRED, en México durante 2016, 

por cada 100 mil habitantes, 4 mil personas se vieron afectadas directamente por 

algún desastre relacionado al cambio climático, entre los cuales existen personas 

que perdieron la vida que se reportaron como desaparecidas. 

 

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de 

la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás, los niveles de 

dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera 

aumentaron hasta niveles récord en 2019. 

                                                             
3 Ibídem  
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El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, 

está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas es por ellos 

que las metas de objetivo 13 de la agenda 2030, son claros:4 

 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana. 

 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr 

para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 

dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades 

de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de 

mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el 

Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular 

hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

                                                             
4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
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En las metas del objetivo 13 encontramos la mejora de la educación, 

sensibilización y la capacitación humana es un gran instrumento y apoyo para 

mejorar el cambio climático y conservar el planeta. 

 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura 

durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles 

preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países 

para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros 

apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad 

mejorado.5 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca 

aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, 

principalmente como resultado del aumento de la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, cánceres e infecciones respiratorias.6 

 

En este contexto una de las principales prioridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, es la planeación coordinada de acciones para disminuir los riesgos 

ambientales sociales y económicos derivados del cambio climático. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, contempla diversos 

programas como lo son: 

                                                             
5Acuerdo de París, disponible en: 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf 
 
6 Organización Mundial de la Salud Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-

worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-
action#:~:text=La%20OMS%20estima%20que%20cerca,%2C%20cardiopat%C3%ADas%2C%20c%C3%A1ncer%20de%20
pulm%C3%B3n%2C 
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 Infraestructura verde 

 Basura cero 

 Reto verde 

 Mercado de trueque 

 Reciclatron 

 Ponte pilas con tu ciudad 

 Cambio climático 

 

Solo por mencionar algunos, este último promueve el bienestar de la población a 

partir de las líneas estratégicas contenidas en la Estrategia Local de Acción 

Climática, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el marco del desarrollo 

sustentable como lo son, la equidad social, inclusión social, consenso 

interinstitucional con los implementadores del programa y tomadores de 

decisiones. 

 

Coyuntura entre programas públicos federales y locales, equidad de género, 

gobernabilidad y gobernanza, y finalmente flexibilidad para adaptar las acciones a 

nuevos cambios tecnológicos.7 

 

El objetivo es primordial ya que se pretende incrementar la calidad de vida y el 

desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad de México, 

principalmente el programa busca lo siguiente: 

 

 Reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero. 

                                                             
7 Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México Disponible en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-climatico 
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 Disminuir las condiciones de vulnerabilidad e incrementar las capacidades 

adaptativas de los ciudadanos al cambio climático. 

 Contar con una ciudadanía culta, informada y sensible al tema. 

 Incrementar la competitividad y gobernanza en el proceso de 

implementación. 

 Establecer la corresponsabilidad gobierno - sociedad para lograr una 

economía baja en emisiones de carbono y prevención de riesgos.8 

 

La Visión de la Ciudad de México aborda la política climática internacional, 

nacional y local hasta el 2015, presenta la situación actual de las emisiones de 

Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CGEI) de la Ciudad de México 

(CDMX), cuya emisión total es de 30.7 millones de toneladas anuales de bióxido 

de carbono equivalente (CO2 eq)9, la fuente de mayor contribución es el 

transporte con 45% de las emisiones, y la proporción del Carbono Negro (CN) es 

mayoritaria, con 96% de las 1,222 toneladas emitidas anualmente.10 

 

Contempla la implementación y proyección de acciones encaminadas a un 

desarrollo bajo en emisiones de CGEI, así como el incremento de la resiliencia al 

cambio climático y la adopción de los principios rectores del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México 2014-2020 (PACCM): impulso a la calidad de 

vida, consenso con implementadores; inclusión de tomadores de decisión y la 

sociedad; fomento de la cohesión y la participación colectiva; equidad de género; 

gobernanza y flexibilidad para redefinir medidas. 

 

                                                             
8 Ibídem  
9 Equivalente de dióxido de carbono  
10 Ibídem  
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El principal objetivo de la Visión de la Ciudad de México es incrementar la calidad 

de vida y el desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad de 

México; engloba 102 acciones distribuidas con metas concretas en tres pilares: 

 

1. Mitigación  

La meta de la Ciudad de México al 2025 en materia de mitigación, es lograr la 

reducción de emisiones de CGEI por 31.4 millones de toneladas de CO2eq, la 

línea base de emisiones de CGEI al 2025 esperada es de 36.6 millones de 

toneladas de CO2eq. 

 

2. Adaptación y Construcción de la Estrategia de Resiliencia 

En el rubro de adaptación, se aumentarán las capacidades adaptativas y la 

resiliencia de 8.8 millones de personas, atendiendo la reducción de la 

vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y la construcción de la Estrategia 

de Resiliencia de la CDMX. 

 

La Estrategia representa una visión transversal de la ciudad a largo plazo, en la 

cual el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, comprenden y abordan, de 

una forma integral en múltiples niveles, las posibles situaciones de desastre y la 

gestión integral del riesgo. 

 

3. Política transversal  

La política transversal potencializa los efectos sinérgicos entre las acciones de 

mitigación y adaptación, y coadyuva a la meta de mitigación al 2025. Se 

considera, asimismo, la relevancia del Fondo Ambiental de Cambio Climático 
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como un mecanismo para incentivar la implementación de las acciones de la 

Visión.11 

 

El papel que juegan las alcaldías en la ciudad ante esta situación, es claro, de 

acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, los titulares tienen atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 

u otras autoridades en las materias como educación y cultura, protección al medio 

ambiente, acción internacional de gobierno local por mencionar estas relacionadas 

con el presente punto de acuerdo en este sentido pueden contribuir a trabajar de 

forma coordinada con la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad y crear 

campañas de difusión de los programas que cuenta la secretaria en mención para 

concientizar, educar y sensibilizar a los ciudadanos respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), solo 3 de cada 10 mexicanos considera que todos somos responsables 

del cambio climático, esto según un estudio de opinión desarrollado en 2017 por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México para la Sexta 

Comunicación Nacional de Cambio Climático.  

 

La titular la dependencia, señaló que otros resultados de la encuesta fueron que el 

89% de los ciudadanos ha escuchado sobre el cambio climático, sin embargo, 

únicamente el 39% tiene conocimiento real sobre el tema.  

 

                                                             
11 Ibídem  
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El estudio señala que la población más alto nivel de estudios, así como las 

personas de menor edad, son quienes identifican la problemática ambiental como 

prioritaria en México, considerando a los jóvenes como los más interesados en 

cambiar sus hábitos de consumo para cuidar el planeta. 12 

 

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables a los 

efectos del cambio climático, razón por la que es necesario la generación de una 

cultura climática para transformar patrones de producción y consumo. 

 

En ese sentido, es de gran importancia que quienes habitamos en la Ciudad de 

México, tengamos conocimiento pleno de que es el cambio climático, de los 

efectos que este ocasiona y así poder crear una cultura de prevención que nos 

permita contrarrestar los efectos, no solo por el beneficio de quienes habitamos 

ahora, sino de quienes habiten en las próximas generaciones. 

 

El programa de Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, plantea que se requiere un modelo de 

desarrollo urbano y económico que disminuya la contaminación, conserve y 

restaure sus recursos naturales, disminuya su contribución a los gases que 

                                                             

12 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Fundamental generar cultura climática en México: niñas, niños y 

adolescentes mayores agentes de cambio, #ElCambioClimáticoNosToca,disponible en: 
https://www.gob.mx/inecc/prensa/fundamental-generar-cultura-climatica-en-mexico-ninas-ninos-y-adolescentes-mayores-
agentes-de-cambio-

elcambioclimaticonostoca?idiom=es#:~:text=De%20acuerdo%20con%20un%20estudio,conocimiento%20real%20sobre%20
el%20tema. 
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provocan el cambio climático y se adapte a las consecuencias del mismo a través 

del manejo sustentable de sus recursos. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México acepta el compromiso de contribuir al 

cumplimiento de los acuerdos internacionales adoptados por el país para el 

desarrollo sostenible, el cambio climático y la construcción de sociedades 

resilientes.13 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 21 párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los 

requisitos de forma para proponer ante el pleno de este órgano legislativo el 

presente instrumento, someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto 

de urgente y obvia resolución. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en el artículo 122, apartado A, sexto y séptimo párrafos 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. 

 

                                                             
13 Programa de Gobierno 2019-2024, disponible en: 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf 
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CUARTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3, párrafo 12, establece  entre otros el cuidado al medio ambiente. 

 

QUINTO. La misma Constitución Federal en su artículo 4, mandata que 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. 

 

SEXTO. La Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente en su 

artículo 1, fracción I, garantiza el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

SÉPTIMO.  La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 13, apartado A, numerales 1, 2 y 3 que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras, el derecho a la preservación y protección de la 

naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el 

ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia y para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 

como un ente colectivo sujeto de derechos. 
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OCTAVO. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su 

artículo 10, fracción, IX cita que le Corresponde a cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México elaborar campañas de difusión para informar a 

los habitantes de su demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la 

importancia del cuidado al medio ambiente. 

 

NOVENO. La Ley Orgánica de Alcaldías en su artículo 40 establece que las 

personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades entre otros a la protección al medio 

ambiente.  

 

DÉCIMO. La agenda 2030 objetivo 13, meta 13.3 establece que las medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos mediante la mejorar a la 

educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 

alerta temprana. 

 

RESOLUTIVOS: 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a considera del Pleno la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE 

INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL OJETIVO 13 DE LA AGENDA 2030. 

 

Ciudad de México a 12 de agosto de 2020. 

 

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

 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

___________________________________________ 
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Plaza de la Constitución N° 7, 6° piso, Oficina 609, Col. Centro Histórico, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 

Conmutador 51301900/80, Extensiones 2602 / 2624 
 

 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Diputada local  

 

 
 

Ciudad de México, a 07 de agosto de 2020 
CCDMX/IL/TRA/017/2020 

 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
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 dirijo a Usted, de manera respetuosa, para solicitar la inscripción en 
el orden del día de la sesión del 12 de agosto de 2020 de la Comisión Permanente, el 
siguiente punto en el apartado de pronunciamientos: 
 
 

“Pronunciamiento en relación a mi separación del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México”. 

 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
ATENTAMENTE  
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